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Que Dios me conceda serenidad para aceptar las cosas
que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que

sí puedo, y la sabiduría para aprender la diferencia.

(Plegaria de la serenidad)
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PRÓLOGO

La mente o la vida es un libro que te “engancha” desde el título mis-
mo, un título original cargado de sarcasmo. Haciendo buen uso del
concepto del no-ser del ser de Lao-Tse1, nos ofrece una página en
blanco para destacar y resaltar “la plegaria de la serenidad: Que Dios
me conceda serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar,
el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para apren-
der la diferencia”. Todo el libro es una exégesis o hermeneusis de este
bello texto anónimo. 

El autor arremete pluma en ristre contra una premisa falsa que
está de moda: aprender a ser feliz en cinco minutos. Es la fast-happi-
ness: la felicidad rápida, prima carnal del fast-food, del fast thinking. El
autor es un martillo de esos vendedores de la felicidad rápida: com-
pre este manual de autoayuda y sea feliz en veinticuatro horas.

1. Todo ser se compone de una parte de ser y de otra de no-ser; cuanto mayor
sea la parte del no-ser, más es el ser. Por ejemplo, una casa se compone de una par-
te de ser (piedras, ladrillos tejas… y muebles) y de una parte de no-ser (el espacio
donde no hay nada). Cuanto mayor sea la parte del no-ser (cuanto más espaciosa sea
la casa), es más casa. En el ejemplo citado, al predominar el espacio en blanco, resal-
ta más el mensaje que si estuviera toda  la página llena de frases. Este es el principio
de Lao Tse.
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Está de moda la felicidad rápida de manual. Es una nueva versión
del timo de la estampita. El pobre anthropos, el pobre mono evolu-
cionado, agobiado con las facturas de las hipotecas (“compre y pague
en enero”: otro timo de la estampita), angustiado con una biopsia que
tal vez sea “maligna”, disgustado con su “madre política” (los ruan-
deses en kirundi la llaman “espina en el barro”), agobiado con una
posible “jubilación anticipada” (eufemismo de patada en salva sea la
parte) y, encima, desilusionado con su equipo de fútbol que baja a
segunda, se topa por doquier con multitud de libros que le adelantan
que, si los compra y los lee, inevitablemente va a ser feliz.

“¡Baja de ahí inmediatamente, majadero, que, si no, subo ahora
mismo y te machaco!”, grita a todo volumen un padre a su niño de
tres años que se ha encaramado a un armario alto. Su mujer lleva a su
marido a otra habitación y le regaña: “Ya se ve que no has leído nin-
gún libro de autoayuda”. “¿Autoayuda? ¡No me toques las narices!”.
“Cariño, no tienes ni idea. Esos gritos deforman la mente del niño. Al
niño no se le grita, se le razona. El día de mañana será un niño agre-
sivo, tal vez drogadicto y la culpa será nuestra. Vamos a llamar al psi-
quiatra. Son profesionales que saben cómo se debe actuar en estos
casos”. Tras un tira y afloja en el juego de tener razón entre esposos,
al fin la mujer gana la partida. Viene el psiquiatra. Pide una escalera.
Sube al armario. Le dice algo al oído y el niño baja sin protesta algu-
na. “¿Cuánto es?”. “Mil dólares”. El marido se queda desconcertado
tanto por la eficacia del psiquiatra como por “el sablazo” de la factu-
ra. “Perdone doctor, yo gritando e insultando al niño no he logrado
nada y usted susurrándole algo al oído ha convencido al niño para
que baje inmediatamente por su pie. ¿Qué le ha dicho?”. “Le he
dicho: mira chaval o bajas por las buenas o vas a bajar de una patada
que te voy a dar donde más duela”.

El autor, en consonancia con este cuento que me contó Camilo
José Cela cenando en mi casa de Los Ángeles, aboga en este libro por
“el sentido común”, que, como es sabido, es el menos común de los
sentidos. “Estas páginas defraudarán, si se confía encontrar en ellas
algo realmente innovador”, añade el autor para remachar el clavo de
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que “no tengo cosas nuevas que contar, si acaso puedo recordar y tra-
tar de trasmitir algunas verdades tradicionales y de sentido común”.
Sin embargo, al leer este texto, Aristóteles le advertiría: “los ojos de
los murciélagos son a la luz del mediodía lo que lo más evidente por
naturaleza es a la razón humana”. Unamuno creó una variación al
tema aristotélico “sorprenderse de lo más evidente es el don del filó-
sofo”. Ramón Areces creó otra variación: “algunos van al mar y ven
todo menos el agua”.

Jorge Barraca nos descubre el agua del mar humano. Ataca los
cimientos mismos de una falsa antropología que está en la base de los
libros de autoayuda: “aprenda a ser feliz mientras lee”. Titula la par-
te primera “Pienso, luego sufro”. Arremete contra la falsa premisa de
“quiero ser feliz, luego soy feliz”. Jorge Barraca da a entender que
el sufrimiento es inevitable. “¿Por qué lloras, Solón”?, preguntaron
unos insensatos a este sabio de Grecia. “¿Qué crees, que llorando
lograrás resucitar a tu hijo muerto?”. “Por eso lloro, precisamente”,
respondió Solón. En Las mil y una noches se cuenta cómo un Rey iba a
morir si no se ponía la camisa de un hombre feliz. Los emisarios del
Rey empezaron por los palacios. Pese a toda la riqueza y comodida-
des nadie era feliz. Fueron a las casas de las familias “acomodadas” y
a las de “los humildes”. Nadie era feliz. Al fin encontraron a un-sin-
casa (hoy están de moda los sin: los sin-casa, los sin-papeles…) que
declaró ser feliz. “Denos su camisa. Se la compramos”. “No tengo
camisa”, confesó.

El Doctor Barraca desmonta, así mismo, otro pensamiento que
está de moda, especialmente entre ciertos “científicos”, psiquiatras y
psicólogos: “el hombre es un robot, una pura máquina”.

Severo Ochoa afirmó con excesiva severidad que “el amor es pura
química”. Están de moda, así mismo, expresiones como “hubo buena
química entre tal y cual político”, “hay que cambiar de chip” y pare-
cidas metáforas mecánicas que retratan al hombre como máquina.
“Los sufrimientos psicológicos tienen un correlato biológico, pero no
son algo puramente físico-químico”, afirma Barraca. Tiene razón.
Acabo de leer un libro titulado El mito del yo de Roberto Llinás. Sos-

PRÓLOGO
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tiene este “científico” que ni existe el yo, ni existen los sentimientos.
Solamente neuronas, corrientes eléctricas… solamente física, química
y biología. Pero, si así fuere, no debería firmar su libro como escrito
por Roberto Llinás –que no existe–, ni debería preocuparse si sufre
unos atroces dolores de cálculos renales, ni tampoco podría reprochar
nada si su mejor amigo le traiciona o si su mujer “le pone cuernos”:
ni existe el yo, ni existe la libertad, ni la responsabilidad… sólo meca-
nismos químicos, físicos y biológicos.

En Un mundo feliz de Huxley todos se atiborran de un producto
químico para ser felices. Pero, insiste Barraca, los fármacos son útiles
en su justa medida (somos en un orden de cosas una compleja máqui-
na que debe tener una tensión precisa, una temperatura exacta, una
circulación sanguínea concreta…), pero no son toda la solución por-
que no somos máquinas solamente.

En otro orden antropológico de cosas cita a Buñuel –Barraca tiene
en cuenta lo de la verdad es la verdad la diga un Cajal o un Buñuel…:
“Sin historia no somos nada”.

Lo que afecta a la colmena afecta a la abeja. Ya nos abrió en este
sentido unos amplios horizontes Emile Durkheim en su célebre y,
quizás, demasiado olvidado ensayo pionero “El suicidio”. Las razo-
nes o sinrazones que llevan al hombre al suicidio a veces –muchas–
son de orden social y/o histórico, incluyendo los suicidios de esos
hombres-bomba o mujeres-bomba que en Palestina y en otros lugares
se autoinmolan y matan. “A usted lo que debería recetarle es un
novio, pero no existe ese producto en las farmacias”, dijo un psiquia-
tra sensato a una joven que más tarde se casó y se curó de una “ago-
rafobia” que sufría.

Barraca desmonta, también, otra premisa antropológica falsa que
está en la base de una psicología errónea. Cita a Woody Allen –lo que
a algunos científicos les parecerá poco serio–: “En una escena, al prin-
cipio de la cinta, el protagonista masculino dice a su mujer: ‘¡Eh! Pro-
metiste no aburrirte durante todo el partido de hockey, si yo luego te
acompañaba a la ópera’”. Barraca aquí pone el dedo antropológico en
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la llaga psíquica. Barraca distingue dos mundos: una mente que fun-
ciona independiente y un sujeto que puede controlar ciertos senti-
mientos, pensamientos, angustias o personajes irreales dentro de
unos límites muy precisos.

Es lo que he intentado mostrar y demostrar en mi libro Cerebro y
Emociones: El Ordenador Emocional 2. El cerebro informa al sujeto y le
presiona para que beba agua activándole un densitómetro emocional:
con el lenguaje emocional le dice: “bebe”. Si el sujeto pudiese cance-
lar las ganas de beber con un acto de su voluntad, pronto moriría de
deshidratación. El genoma biosocial –me he atrevido a acuñar esta
expresión en mi libro La Identidad Humana–3 ha otorgado muy sabia-
mente al ordenador cerebral la activación y desactivación de todos los
sentimientos o emociones. Mientras el sujeto no obedezca las órdenes
emocionales del ordenador cerebral, éste le seguirá castigando con las
ganas de beber. Es una programación muy astuta y necesaria. Otro
tanto ocurre con los programas sociales –biosociales– instalados en el
cerebro. Si arrebatan a un niño recién parido a una madre, el ordena-
dor cerebral castigará a esta madre con un dolor vivísimo que sola-
mente cancelará el cerebro, si devuelven al niño.

Barraca nos ofrece un libro lleno de sabiduría, escrito con un esti-
lo claro y ameno, salpicado de anécdotas sabrosas y aleccionadoras.
No puede el psiquiatra o el psicólogo –no digamos el charlatán meti-
do a estos menesteres– ayudar a su paciente, si parte de unas premi-
sas antropológicas falsas.

Es un libro de interés para psiquiatras y psicólgos, para eruditos,
para pacientes y para lectores que se interesen en un mundo que no
sea solamente el de la telebasura.

José Antonio Jáuregui
De la Real Academia de Doctores

PRÓLOGO

2. Cerebro y Emociones: El Ordenador Emocional (Ed. Maeva, Madrid) José Antonio
Jáuregui.

3. La Identidad Humana (Martínez Roca, Barcelona), José Antonio Jáuregui.
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UNAS PALABRAS ANTES 
DE COMENZAR

Como psicólogo que trabaja en la práctica clínica, siempre he rece-
lado de los libros de autoayuda. Es más, en mi experiencia profesional
no he visto que nadie aquejado de problemas serios se haya beneficia-
do realmente y a la larga de sus contenidos. En muchos casos, eso sí,
me han comentado que les parecían textos geniales o que les habían
gustado y servido mucho. Sin embargo, no por ello dejó de ser nece-
saria la terapia. En consecuencia, este libro no tiene ninguna preten-
sión ni interés por convertirse en uno de esos textos. Antes bien, plan-
tea todo lo contrario: no cabe sino desconfiar de cualquier guía que
nos venga a decir qué debemos hacer frente a nuestros problemas, qué
pasos a son los más eficaces, cuáles son las 4, 10 ó 20 reglas para ser
felices o qué estados de ánimo (positivos, por supuesto) debemos pro-
mover en nosotros mismos para dejar atrás nuestros problemas.

Dar con un método –un plan, una regla, una estrategia o como se
quiera llamar– que ayude siempre frente a toda suerte de problemas
es un anhelo humano comprensible, pero también una quimera. La
variedad entre las personas respecto a lo que se debe tener o hacer
para ser feliz convierte en un imposible la existencia de ese “texto-
panacea” y, en consecuencia, tampoco cabe proponer algo específico
que enseñar.
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Estas páginas defraudarán si se confía encontrar en ellas algo real-
mente innovador. No tengo cosas nuevas que contar, si acaso puedo
recordar y tratar de transmitir, de una forma personal y sencilla, algu-
nas verdades tradicionales y de sentido común, olvidadas por unos
planteamientos sociales ingenuos y hasta disparatados. Las teorías de
las que extraigo estas ideas se desarrollaron ya hace tiempo –Gestalt,
terapias existenciales y humanistas, terapias de exposición, modelos
dialécticos, etc.– y, en algunos casos, laten en ellas los postulados
de distintas tradiciones religiosas: cristianismo, budismo, hinduismo,
etc. Tampoco le son ajenas principios de la semiótica general y del
análisis del lenguaje natural. Pero el modelo psicológico que específi-
camente divulgo aquí parte, fundamentalmente, del denominado
contextualismo-funcional, que ha adoptado varias formas en la prác-
tica clínica, de entre las cuales la más difundida es la Terapia de Acep-
tación y Compromiso. Este enfoque para afrontar los “problemas psi-
cológicos” fue formulado en su origen por el psicólogo norteamerica-
no Steven Hayes, y está siendo promovido entre los círculos acadé-
micos españoles por los profesores Marino Pérez Álvarez y Carmen
Luciano.

Comprendo que, al poner en cuestión en algunas de las páginas
siguientes la manera de actuar en terapia de muchos psicólogos, habrá
quien considere que tiro piedras sobre mi propio tejado y que me
muestro muy poco corporativo. No obstante, algunas críticas que
verán en este libro se dirigen únicamente contra ciertos psicólogos y
psiquiatras –o, mejor, contra determinadas prácticas de éstos– que
tratan el sufrimiento psicológico de forma semejante al físico. Esta
actitud ante los problemas vitales se ha ido filtrando en la sociedad
poco a poco y, en consecuencia, se ha extendido entre los mismos pro-
fesionales de la salud. Sin embargo, éstos tienen la responsabilidad de
estar más alerta que nadie ante sus efectos perversos.

En los capítulos que siguen se encontrará, en primer lugar, un
planteamiento global sobre los problemas psicológicos de nuestra
sociedad: la postura que, de manera generalizada, se ha adoptado
ante a ellos. Frente a esta posición, sugeriré otras posibles formas de

LA MENTE O LA VIDA



21

ver las dificultades psicológicas y, en consecuencia, una manera dis-
tinta de considerarlas y abordarlas.

En la segunda parte del libro, ofrezco una concreción de este enfo-
que sobre dificultades bien extendidas hoy en día como son el insom-
nio, la depresión, la ansiedad, las obsesiones, las adicciones, etc. No
pretendo en esta parte ofrecer una guía para el tratamiento, sino tan
sólo unas nociones, unos puntos de referencia, que no deben olvidar-
se cuando nos situamos frente a estos cuadros, tanto desde los postu-
lados de la Terapia de Aceptación y Compromiso como desde varios
procedimientos recomendados en los más actuales y serios manuales
de intervención psicológica.

A lo largo del texto he evitado la inclusión de citas y referencias
concretas, pues no he pretendido elaborar un tratado técnico o cien-
tífico, inaccesible para la mayoría de la gente y ya disponible en
mejores publicaciones académicas. En la medida de lo posible, he eli-
minado los discursos teóricos y el fárrago experimental y he ilustra-
do con ejemplos sencillos y cotidianos (del cine o de la literatura) los
principios que quería transmitir. Igualmente, he procurado seguir
una estructura natural y lógica, con bastantes divisiones en cada
capítulo para facilitar la lectura. La práctica totalidad de los ejemplos
clínicos que menciono son casos reales que he atendido en consulta,
aunque, como es natural, he cambiado sus nombres por respeto a su
intimidad.

El libro está dirigido a todo el mundo, pero en especial a aquellos
que abrigan sospechas sobre unas modas sociales que tratan de impo-
ner el “Usted debe sentirse siempre bien y no debe dejar de pensar en positi-
vo”. Considero que el lector que se interesará por este texto estará ya
escarmentado de los simplones libros de autoayuda que repiten
obviedades o que proponen llegar a unos ideales de bienestar gracias
a unos ejercicios imposibles y unas actitudes absolutamente fuera de
la realidad del mundo. Aquí no encontrará la “frase mágica” que,
repetida siete veces a lo largo del día, le hará afrontar mejor todos los
sinsabores, pero este libro quizá sí le ayude a entender por qué no
debe malgastar la vida entera luchando contra ciertos sentimientos.

UNAS PALABRAS ANTES DE COMENZAR
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PARA QUÉ PASARLO MAL

Muchos opinan que la inteligencia 
es un estorbo para la felicidad. 

El verdadero estorbo es la imaginación.

(A. Bioy Casares, Máscaras Venecianas).

Afortunadamente, hay siempre farmacias de guardia

¿Desde hace cuanto tiempo sufre la humanidad dolores de cabe-
za? Probablemente, desde que existe como tal. ¿Y desde cuándo exis-
ten procedimientos químicos realmente eficaces para aliviarlos? Real-
mente de contrastada eficacia, más o menos unos cien años. ¿Qué
hemos hecho los seres humanos los anteriores novecientos noventa y
nueve mil novecientos años? Recurrir a remedios caseros de modera-
da utilidad y, esencialmente, aguantarnos.

¿Podría usted pasarse sin pastillas para la acidez de estómago? ¿Y
para los dolores de la regla? ¿No ha usado nunca hipnóticos para dor-
mir? ¿No ha necesitado alguna vez diuréticos o astringentes farma-
céuticos? ¿Preventivos para el mareo? ¿Y pomadas que le alivien que-
maduras y picotazos de insectos? Todos estos productos de laborato-
rio no son precisamente antiguos. Aunque desde los albores de los

1
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tiempos hemos empleado hierbas medicinales, los procedimientos
que actúan rápida y eficazmente sobre estos síntomas son tan moder-
nos que sus bisabuelos no los conocieron.

Para contrarrestar los dolores y malestares físicos, la farmacopea
nos ha proporcionado unas armas impagables y, hoy en día, impres-
cindibles. La medicación que consigue el alivio sintomático y, en
muchos casos, la curación de las enfermedades ha supuesto una
increíble mejora en la calidad de vida de millones de personas. Sin
embargo, tampoco puede olvidarse que el uso masivo de fármacos ha
producido ciertos efectos indeseables.

Algunos de estos efectos son bien conocidos y, muchas veces, la
propia industria farmacéutica y las autoridades sanitarias se encargan
de divulgarlos. Por ejemplo, es sabido que el abuso de los antibióticos
ha vuelto a los virus tenazmente resistentes a la penicilina y a cientos
de fármacos elaborados con el mismo propósito. Debido al empleo de
analgésicos, hemos rebajado dramáticamente nuestro umbral de
resistencia ante cualquier resfriado, gripe, dolor de cabeza o lesión
muscular, lo que nos ha convertido en unos seres absolutamente
dependientes de estos productos. Por otro lado, el almacenamiento en
casa de medicamentos provoca continuamente accidentes por intoxi-
caciones de todo tipo.

Sin embargo, los efectos a los que hacía mención son mucho más
sutiles que los arriba mencionados. Pero antes de desvelarlos, vamos
a volver la vista hacia otros aspectos de nuestro mundo actual. 

Otras fuentes de “la dolce vita”

La comodidad de nuestra vida, obviamente, no se debe exclusi-
vamente a la mejora de los medicamentos; en general, todos los tra-
tamientos médicos han avanzado espectacularmente en la lucha con-
tra el dolor. Casi cualquier intervención quirúrgica o el tratamiento de
cualquier enfermedad han ganado en rapidez y en disminución de
dolor. Los terribles postoperatorios han dejado, en general, de ser un
martirio insufrible.

LA MENTE O LA VIDA
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Y esta revolución no se ha producido sólo en el ámbito médico:
muchos otros cambios también han propiciado que nuestra sociedad
vaya escurriéndose hacia la più dolce vita. Me detendré muy breve-
mente en algunos de ellos.

Nuestra tolerancia ante el frío y el calor ha cambiado drásticamen-
te. Acostumbrados a las casas, locales y vehículos con aire acondiciona-
do y calefacción, en seguida nos parece que el calor o el frío “son ina-
guantables”, aunque en realidad siempre estamos muy lejos de los lími-
tes a partir de los cuales el calor o el frío incapacitan para trabajar. Pero
más que aguantarse, el planteamiento generalizado es “¿Por qué voy a
tener que pasar un mínimo de frío o calor? ¿Por qué no voy a estar siem-
pre a la temperatura idónea?”. No obstante, si llevásemos esta postura
hasta sus últimas consecuencias no podríamos realizar ningún viaje, no
podríamos disfrutar de la nieve, ni del sol del campo en agosto. La rea-
lidad es que, por desgracia para muchas personas, el que no se reúnan
las condiciones de temperatura ideales les priva de salir de casa.

Pero cuando viajamos también pretendemos tener la máxima
comodidad. ¿Recuerdan los viajes de antes? ¿Cuántas horas suponía
recorrer el camino que nos separaba de nuestro destino? El tiempo en
los desplazamientos ha descendido de manera absolutamente inima-
ginable hace no muchos años. Y el espacio del que ahora disponemos
en los automóviles, trenes o autobuses también ha cambiado notable-
mente. ¿De verdad sigue siendo una aventura viajar? Y, como en el
caso anterior, la postura básica es la misma: “Vaya a donde vaya ¿por
qué razón tengo que estar incómodo?”.

Cualquiera imaginará muchos otros ejemplos que se podrían aña-
dir para demostrar cómo hemos llegado a alcanzar una vida tan mue-
lle. La liberación de muchas tareas en la casa, de muchas horas de tra-
bajo, de los sudores ante unas escaleras, de la compra o del entreteni-
miento (piénsese en ese mundo de sillón que se abre ante nosotros
con Internet) es un hecho inapelable. Sin embargo, como en el caso de
la mejora médica y de la farmacopea, todas estas ventajas también
han supuesto algunos problemas menos evidentes de lo que a prime-
ra vista podría pensarse. Desvelaré ya el misterio.

PARA QUÉ PASARLO MAL
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La postura de nunca sufrir psicológicamente

Debido a los cambios de nuestra sociedad, el no tener que soportar
ningún dolor, fastidio, demora o alteración, el no tolerar ninguna inco-
modidad física ha acabado por volverse lo normal. Esto no supondría
necesariamente un problema si discriminásemos en qué cosas no tene-
mos por qué resignarnos. El efecto perverso que alberga un mundo tan
cómodo estriba en la generalización que se produce desde un ámbito de
nuestra vida (el físico) a otros en los que las cosas no pueden funcionar
así. La eficacia de los fármacos nos ha deslumbrado, las comodidades
materiales nos han encantado y las hemos adoptado rápida e irrenun-
ciablemente y, por todo ello, al final, hemos creído que nuestra vida
debía ser así en todos sus aspectos: tanto físicos como psicológicos.

De esta manera, hoy en día, la mayoría de las personas –cons-
ciente o inconscientemente– piensa que debe hacer lo necesario para
tener siempre un estado psicológico de total comodidad, que la men-
te no debe albergar sino “pensamientos positivos”, que ante la apari-
ción de preocupaciones y desgracias lo mejor es olvidar lo antes posi-
ble... y, además, que esta vida mental es perfectamente posible y que
se puede aprender. Detrás de esta concepción hay una creencia sim-
ple y fundamental: las personas felices son las que acaban cuanto
antes con sus “malos rollos mentales”.

Y... ¿por qué no? ¿Por qué no buscar una solución equivalente a la
que proporcionan los fármacos? O, mejor aún, ¿por qué no servirse de
fármacos específicos para tal fin? En el fondo, esto es lo que nuestra
sociedad anhela.

Los sufrimientos psicológicos son cualitativamente diferentes a los
sufrimientos físicos, pertenecen a otro orden de realidad. Tienen, con
toda probabilidad, un correlato biológico, pero no son algo puramen-
te físico-químico. Cuando queremos encararnos con ellos igual que
hacemos con nuestras dificultades materiales tenemos éxito sólo a
medias o sólo durante un tiempo. No podemos olvidar que la postura
del nunca sufrir parte de una concepción biológica, mientras que la
realidad del hombre (y, desde luego, su salud mental) no puede redu-
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cirse a algo sólo biológico, pues es al mismo tiempo histórica y social.
Y es que acabar con todo malestar psicológico supondría acabar con
nuestra memoria, equivaldría a dejar de ser humanos. Como afirmó
nuestro gran director de cine Luis Buñuel: “nuestra memoria es nues-
tra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin
ella no somos nada”.

Si una parte de nuestro cuerpo está tan dañada que no podemos
vivir con ella cabe la posibilidad, en muchos casos, de bloquearla o
amputarla; pero si el problema está en un recuerdo, en una experien-
cia, en un sentimiento ¿cómo podemos extirparlo sin dejar de ser
nosotros? Aunque la psicología clínica se ha escurrido, en los últimos
tiempos, hacia un modelo biológico, éste no le es propio. Su concep-
ción de la salud y la enfermedad son herederas del planteamiento
médico, que no es social ni histórico. La Psicología Humana, sin
embargo, siempre será algo a caballo entre la realidad biológica y la
social. Vivir –vivir conscientemente– implica someterse a continuas
incomodidades que nos vuelven cada vez más dueños de nosotros
mismos. Más adelante, en el último apartado de este capítulo, reto-
maré y explicaré con más detalle esta idea.

La “moda” del no sufrir nunca psicológicamente se ha propagado
de tal manera que, hoy en día, cualquier persona cree imprescindible
tomar tranquilizantes o acudir a un psicólogo ante acontecimientos
dolorosos como la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo o la
separación matrimonial. Antes de la existencia de los psicólogos y de
los ansiolíticos ¿no pasaban esas cosas? ¿Toda la humanidad ha estado
profundamente traumatizada al carecer de esos apoyos? Parece haber-
se olvidado que, cuando alguien sufre desgracias de este calibre, tiene
que pasarlo mal, y que es precisamente querer olvidarlo a toda costa,
desentenderse, dejarlo atrás cuanto antes –y no lograrlo– lo que acaba
por convertirlo en traumático. Cuando nos negamos a pasarlo mal,
cuando deseamos liberarnos de los remordimientos, no sufrir de pen-
samientos obsesivos, etcétera, nos encontramos con que tenemos ya
dos problemas: por un lado, los remordimientos, las obsesiones, el
malestar en sí; y, por otro, nuestro agotamiento por tratar de evitarlos.

PARA QUÉ PASARLO MAL
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Los psicólogos clínicos y la “psicologización” del malestar

Aunque parezca llamativo, muchos psicólogos y psiquiatras han
sido los primeros en caer en esta trampa y en pensar que –al igual que
en el ámbito físico– no hay por qué pasarlo mal un solo minuto. En
las terapias somos los primeros en ofrecer soluciones rápidas o en
negar que vaya a producirse “dolor” durante el tratamiento; en cam-
bio, no explicamos al paciente que, a lo mejor, es normal que su sufri-
miento continúe durante un tiempo indeterminado. Una gran canti-
dad de profesionales de la salud invita a los pacientes a abandonar
sus “pensamientos negativos” y a sustituirlos por “los positivos”, a
distraerse, a olvidar, a no hacer caso de las sensaciones, obsesiones,
sentimientos... y hasta les comentan que poseen técnicas eficaces para
dejar de pensar en sus problemas y para que los olviden y superen
definitivamente. Sin embargo, esta situación puede poner al paciente
ante tareas que lo agobien aún más, pues la meta de verse libre de
preocupaciones nunca se acaba de alcanzar. No se trata de cuestionar
el trabajo de los psicólogos, sino de reflexionar sobre la visión que se
ha proyectado en nuestra sociedad respecto de la ayuda psicológica.

El paciente y el terapeuta viven en el mismo mundo y están suje-
tos a las mismas influencias. Con mucha más frecuencia de lo que se
cree, el psicólogo recomienda aquello que él no ha sido nunca capaz
de llevar a cabo. Sin embargo, no por ello deja de transmitir un mode-
lo de “manejo ideal de los problemas” por el que, implícitamente,
hace creer al paciente que no está eliminando unos pensamientos y
sensaciones que la mayoría de la gente sí tiene bajo control.

Naturalmente, esto no significa que no haya que esperanzar, ni
dejar de sugerir que los problemas acabarán por perder su trascen-
dencia, siempre que haya razones para ello (lo que ocurre casi siem-
pre). Ninguna postura puede llevarse al extremo. Tampoco se está
sugiriendo que, ante obsesiones, tristeza, ansiedad... haya que resig-
narse, o abstenerse de buscar ayuda psicológica, todo lo contrario. Sin
embargo, conviene entender que cuando el mundo interior nos pare-
ce controlable de forma equivalente al exterior, partimos de una premi-
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sa tan equivocada que el único resultado posible es la perpetuación y
el agravamiento del sufrimiento.

Una manera eficaz de ayudar psicológicamente pasa, precisa-
mente, por no psicologizar, o mejor, medicalizar, los problemas. Cuan-
do, ante el mínimo padecimiento psicológico recomendamos consul-
tar a un profesional de la salud mental, estamos transmitiendo un
mensaje peligroso: “No deberías estar así, por nada se debe estar así”.
¿Supone esto, a la larga, una ayuda si las circunstancias pueden repe-
tirse? Y si el mismo psicólogo o psiquiatra felicitan al paciente por
haber acudido a consulta cuanto antes, por no haberse resignado a
sufrir, deben ser conscientes de que están jugando implícitamente con
el mismo mensaje: “En este mundo no hay que pasarlo mal ni un
minuto”. ¿Es esta una creencia sensata?

Una manera de fastidiar terriblemente a alguien que se encuentra
mal consiste en indicarle que debería ser más positivo, que debería tomar-
se mejor las cosas... Sin embargo, necesitamos igualmente un tiempo
para encontrarnos mal. Hacerle a alguien sentirse culpable porque no
vuelve enseguida a mostrar la alegría que todos socialmente debemos
exhibir acarrea llevar al sujeto a una situación imposible, pues no ser
capaz de alegrarse como los demás se convierte en un motivo añadi-
do de preocupación y tristeza.

Pero... ¿no podemos aprender a controlar nuestra mente?

Hoy en día, mucha gente opina que los psicólogos y psiquiatras
gozan de una profesión con un futuro feliz, dado que los problemas
de la gente en nuestra sociedad no hacen sino crecer. Sea cierto o no
que, por esta causa, son buenas profesiones y aunque, naturalmente,
este incremento no se pueda achacar a su falta de efectividad –qué
duda cabe de que miles de personas se han beneficiado de su traba-
jo–, la verdad es que también nos corresponde a nosotros erradicar
una idea errónea sobre el trabajo psicológico. Esta idea consiste en
creer que siempre hay procedimientos eficaces para enseñar a la gen-
te a controlar su mente.

PARA QUÉ PASARLO MAL
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Todos sabemos que muchos tienen la certeza de que realmente
han aprendido a controlarla, que han dado con métodos para sentir-
se mejor ante los problemas, y que estas soluciones les resultan efica-
ces incluso al más largo plazo. Mas, cualesquiera que sean esos méto-
dos, de lo que puede usted estar seguro es de que nadie ha dado con
un procedimiento psicológico ideal, gracias al cual se relaja o se libe-
ra de sus obsesiones y preocupaciones o se desembaraza de sus ata-
ques de pánico o supera su tristeza siempre que lo necesita y duran-
te tanto tiempo como desea. Estoy negando que se pueda controlar la
mente hasta ese punto en problemas realmente importantes.

Es obligación de los psicólogos quitar esa falsa esperanza a las
personas que vienen solicitándonos esos métodos. Es una ilusión
halagadora para los psicólogos, pues los reviste de un atractivo espe-
cial, casi mágico (los hombres que pueden controlar su mente y ense-
ñarlo a los demás), pero absolutamente falsa. Cuando se conoce a un
psicólogo personalmente se advierte que es una persona como todas
los demás respecto a los problemas psicológicos. “Hasta Napoleón es
un hombre cualquiera para su ayuda de cámara”.

Aunque parezca una contradicción, mientras estemos intentando
controlar nuestra mente, no la estaremos controlando realmente. Y es
que el “mundo mental” tiene unas reglas bien distintas a las del mun-
do externo: mientras en este último, cuando no quieres algo, en gene-
ral, lo puedes evitar (alejándote, apartándolo, cambiándolo, etc.), en
el primero, en nuestro interior, si conscientemente quieres desemba-
razarte de algo no dejas de tenerlo presente. Por tanto, mantener una
postura en la que buscamos desprendernos de pensamientos que no
deseamos, de la ansiedad o de un bajo estado de ánimo tendrá como
consecuencia exacerbar estas situaciones. Es algo parecido al resulta-
do que da esforzarse mucho por ser espontáneo.

Esto se puede demostrar con un sencillo ejemplo: ahora va a leer
algo, cuando esté ante sus ojos NO LO IMAGINE, TRATE A TODA
COSTA DE NO IMAGINARLO. Pues bien: no piense en... un elefante
rosa. ¿Lo ha logrado? ¿No? ¿Por qué, si era lo que quería? ¿Acaso no
ha desarrollado aún suficiente control mental? ¿Quizá piensa que le
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he pillado desprevenido y que si lo repitiésemos o si le diera sufi-
ciente tiempo lo conseguiría? Inténtelo. Tal vez logre distraerse du-
rante un tiempo y entonces el elefante desaparecerá de su conciencia,
pero mientras tenga que estar esforzándose por apartarlo, por cubrir-
lo tras otra imagen mental, continuará presente. Este resultado para-
dójico se producirá siempre mientras mantenga un esfuerzo cons-
ciente y deliberado, pues no estar dispuesto a pensar en algo supone
tener que estar en contacto con ese algo y así es imposible olvidarlo.
En realidad, tratar de seguir la regla de no olvidar un contenido deter-
minado es misión imposible porque en la misma regla se menciona el
contenido que debe olvidarse. Sólo cuando la vida nos lleva a otras
preocupaciones y dejamos de esforzarnos por controlar nuestra men-
te o por pensar en otra cosa, es posible que desaparezca.

Por supuesto, lo anterior no es sino una simple prueba y no todo
el contenido mental funciona de forma equivalente. Pero he querido
incluirla para transmitir una idea sencilla y verdadera: es un buen
camino abandonar la ilusión del control mental. Otra cosa son los pro-
blemas externos que nos causan malestar, éstos podemos y debemos
cambiarlos.

Como ejemplo, detengámonos un momento en la siguiente situa-
ción. Varios estudios han revelado que los profesores de instituto (en
particular, los de Secundaria) sufren, como ningún otro colectivo, pro-
blemas mentales y físicos. Los profesores que los padecen no se dis-
tribuyen de forma equivalente entre todos los institutos de España, en
absoluto: en algunos de ellos muchos docentes sufren estos proble-
mas, mientras que en otros casi ninguno está afectado. Si poseyése-
mos la capacidad para controlar nuestros sentimientos y manejar
nuestras emociones ¿no estaría repartida entre todos? ¿Es que el
colectivo de profesores es particularmente inhábil en esta destreza en
algunos lugares de España o en algunos barrios? Evidentemente el
problema está en el entorno: algunos institutos son mucho más estre-
santes que otros. Si planteamos que la solución a este problema pasa
por ofrecer apoyo emocional a los profesores, enseñarles a calmarse,
a no tomárselo tan a pecho, etcétera, (es decir, los remedios habitua-

PARA QUÉ PASARLO MAL



34

les), en vez de cambiar las circunstancias externas que les llevan a
enfermar (el clima de los institutos conflictivos), estaremos ofrecien-
do un modelo inútil e ilegítimo éticamente.

Muchos procedimientos para distraerse y quitarse, al menos
durante un breve tiempo, las cosas desagradables de la cabeza son
eficaces. Y es precisamente esta eficacia a corto plazo lo que hace que
se sigan empleando. Todos sabemos lo fácil que resulta caer en la ten-
tación de lo que está justo al alcance de nuestra mano, aunque sepa-
mos que, a la larga, nos acarreará un perjuicio. ¿Cuántos buenos pro-
pósitos de, por ejemplo, mantener un régimen o de practicar todos los
días ejercicio físico no se han roto por ello? Precisamente, el que las
cosas funcionen durante un tiempo y alivien rápidamente –aunque
no solucionen nada de forma definitiva– lleva a que uno perpetúe,
quizás perjudicialmente, su empleo.

Quizás haya visto esa divertida película titulada Misterioso asesi-
nato en Manhattan. Con su inteligente humor, Woody Allen sabe sin-
tetizar en una frase lo absurdo de querer pasárselo bien de forma
consciente e inmediata. En una escena, al principio de la cinta, el pro-
tagonista masculino le dice a su mujer: “¡Eh! Prometiste no aburrirte
durante todo el partido de hockey si yo luego te acompañaba a la
ópera”.

¿Cuándo aprendimos a actuar así?

Desde muy temprano nos enseñan que los sentimientos y los pen-
samientos pueden y deben controlarse. De pequeños nuestros padres
nos conminaban a “dejar de llorar” y a “hacer el favor de tranquili-
zarnos y controlarnos”, también a “ser valientes”, a “estar contentos”,
a “dormirnos inmediatamente”, etc. Entonces, desde nuestra pers-
pectiva infantil, en la que todo lo que nos decían los mayores era ver-
dad, teníamos por cierto el que uno podía dejar de llorar o de pasar-
lo mal a voluntad; y, si no lo lográbamos, era porque no nos esforzá-
bamos lo suficiente. De hecho, desde nuestra perspectiva infantil, los
mayores parecían poder controlarse muy bien.
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Pero ahora que los adultos somos nosotros nos damos cuenta de
que también los mayores lo pasan mal, que no pueden alegrarse siem-
pre que quieren y que también reciben de otras personas consejos
parecidos: “debes controlar tus sentimientos”, “no pienses más en
eso”, “olvídalo ya”, “tienes que aprender a canalizar tus enfados”...
Eso sí, no exteriorizamos nuestros problemas con la espontaneidad
propia de los niños.

Uno de los aprendizajes que podrían ofrecer padres y educadores
es que las personas no somos robots. Carecemos de un interruptor
que se pueda pulsar a voluntad para dejar de sentirnos mal justo en
el momento que deseemos, para dormirnos cuando lo necesitemos o
para divertirnos durante una hora concreta. Pero para poder ense-
ñarlo tenemos primero que asumirlo del todo.

El sufrimiento en la vida humana

Pocas cosas resultan tan evidentes como que el Hombre es un ser
abocado al sufrimiento. La primera Gran Verdad que enseñó Buda fue,
precisamente, que el sufrimiento forma parte inseparable de la vida.
Nuestra continua aspiración por librarnos del dolor psicológico se frus-
tra y se frustrará siempre. A nuestro alrededor podemos ver continua-
mente el espectáculo del sufrimiento. ¿Cómo es posible que se haya
olvidado una realidad tan antigua y tan natural para el ser humano?

¿Hay más gente ahora con problemas mentales? Es difícil de esti-
mar pero, sin duda, hay cuadros que, desde que contamos con datos
epidemiológicos fiables, se han incrementado espectacularmente. La
ansiedad, la anorexia o la depresión son excelentes ejemplos. Y este
incremento se produce de forma mucho más acusada en las socieda-
des más desarrolladas, con más recursos, aquellas que cuentan con
los mejores sistemas de salud. Si este sufrimiento se restringiese a las
personas que carecen de lo mínimo para la subsistencia –a aquellos
que no tienen agua, alimento o techo, que sufren enfermedades endé-
micas, que son maltratados– nos parecería lógico; sin embargo, la rea-
lidad es que miles, millones de personas que no carecen de nada
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material sufren terriblemente. Y por esto cabe preguntarse: ¿no es el
hecho de estar angustiado, preocupado, a disgusto, al menos en un
cierto grado, algo inherente a nuestra condición humana?

Por otro lado ¿qué se desprende de muchas relaciones en nuestra
sociedad? ¿Acaso no provocamos (o no somos víctimas) todos del
odio, la competencia, el escarnio y la exclusión? Sean o no estas rela-
ciones sociales algo consustancial al ser humano, es evidente que se
encuentran por doquier. Para no sufrir por ello habría que vivir aisla-
do o cerrar los ojos al escenario del mundo.

Hace unos años se estrenó una película de acción cuyo título era
Matrix. En esta popular cinta, de ambiente y localización futurista, se
dejaba caer una idea muy inteligente: si se quería mantener perma-
nentemente a la humanidad en un sueño, en éste se debía incluir
dolor, malestar, frustraciones y padecimientos; en cambio, si en el
mundo soñado que se proyectaba todo resultaba ideal –sin incomo-
didades, en total felicidad para todos, con cualquier deseo satisfecho–
la gente acababa comprendiendo que debía de tratarse de algo irreal,
de una ficción y, tarde o temprano, despertaban. De alguna manera,
muy dentro de nosotros (quizás entroncado con nuestra naturaleza)
algo nos viene a confirmar que vivir lleva aparejado un cierto grado
de sufrimiento y que lo contrario no puede ser un mundo real de
humanos.

Este planteamiento resulta perfectamente lógico cuando se consi-
dera al Hombre como un animal que ha evolucionado y que se ha
tenido que adaptar a las condiciones de nuestro planeta. Cuando los
primeros mamíferos empezaron a habitar la tierra, ésta estaba do-
minada por animales mucho más fuertes, rápidos y eficaces como
depredadores. Nuestra capacidad para asustarnos y prever los peli-
gros fue, probablemente, lo que nos permitió sobrevivir a las sucesi-
vas extinciones masivas de la vida en la tierra. Posteriormente, los
homínidos fuimos desarrollando una gran capacidad cerebral que,
con toda probabilidad, favoreció nuestra adaptación ante diversas cir-
cunstancias. Finalmente, el lenguaje (como capacidad simbólica) nos
dotó de una herramienta por la cual hemos llegado a una posición
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dominante entre los seres vivos del planeta. Pero si el lenguaje es una
herramienta útil evolutivamente (cosa que, mientras no nos auto-des-
truyamos, parece sensato creer) no es porque nos proporcione tran-
quilidad y felicidad, porque favorezca el que, recreándonos en nues-
tros pensamientos, nos olvidemos de los peligros exteriores; antes al
contrario: resulta útil evolutivamente precisamente porque ha hecho
que estemos mucho más alerta, que podamos anticipar los peligros
con un enorme intervalo de tiempo. Nuestra mente no es un órgano
desarrollado para que estemos más tranquilos, sino para ayudarnos a
la adaptación y, a tal fin, es mucho mejor mantenerse preocupado.

Desde hace tiempo sabemos que el contenido mental negativo es
muy superior al positivo. Diferentes estudios han demostrado que,
como media, cerca de un 75% del tiempo andamos preocupados por
cosas que hemos de hacer, precauciones que no podemos olvidar
tomar, asuntos que hemos de resolver, dudas que nos asaltan, tribu-
laciones varias... Por supuesto, hay una gran variabilidad entre suje-
tos, pero este resultado es una media poblacional. No cabe duda de
que estos datos van en consonancia con el sentido evolutivo que
nuestra mente.

Muchas tradiciones religiosas (entre ellas las más expandidas por
el mundo) y muchos desarrollos filosóficos han destacado desde hace
siglos esta realidad. El mundo es un valle de lágrimas porque en él
está presente el peligro, la muerte, la enfermedad, el dolor, la inco-
modidad, etcétera, y, sin menoscabo de los aspectos positivos que
también conlleva la vida, cuando estas penalidades nos golpean, lo
lógico es que nos sintamos mal. En realidad, todas estas palabras
podrían resumirse con una frase muy simple: “Durante el transcurrir
de nuestra vida cuando vengan acontecimientos alegres nos sentire-
mos bien y cuando nos alcancen acontecimientos desgraciados nos
sentiremos mal”. Sin embargo, parece que no nos resignamos: quere-
mos cambiar la última parte de esta oración y deseamos pasarlo bien
incluso cuando aparecen acontecimientos desgraciados, cuando tene-
mos de qué preocuparnos. La lucha por convertir en realidad esta ilu-
sión nos está acarreando un sufrimiento doblemente mayor. Hay que
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asumir que no podemos vivir sin ningún problema y, desde luego, sin
ningún agobio por conseguir no pensar en ellos.

Gran parte de nuestros pesares psicológicos vienen de no querer
aceptar los recuerdos dolorosos, los pensamientos inquietantes, los
estados y sensaciones del cuerpo desagradables, y de hacer todo lo
posible por alterar la frecuencia o la intensidad de tales experiencias.
Esta manera de actuar está culturalmente aceptada y potenciada. Pero
si esa lucha por librarse de los contenidos internos desagradables se
lleva al extremo y dado que, necesariamente, tarde o temprano estos
contenidos van a aparecer, sólo nos quedan dos posibilidades: o res-
tringir más y más nuestra vida (para no topar con ninguno de esos
indeseados huéspedes), o recurrir a drogas (y deben incluirse aquí
también los fármacos tranquilizantes) que nos permitan olvidarlos o
apaciguarlos.

El sufrimiento es un camino de aprendizaje. Pero no desde un
sentido tremendista y exagerado, en el que se causa más daño que
beneficio, sino en la medida en que está adaptado a las exigencias de
la vida corriente. Las pequeñas frustraciones que vivimos en la infan-
cia (por ejemplo, el que nos priven de un dulce que pedimos en el
supermercado, el obligarnos a ir al colegio, a levantarnos pronto...),
nos forman para soportar las que se producirán posteriormente.
Nuestros caprichos insatisfechos facilitan el que aprendamos a demo-
rar las recompensas, algo fundamental cuando pretendemos realizar
tareas o llegar a metas que requieren un esfuerzo continuado. Si des-
de el principio nos hubiesen privado de cualquier exposición a los
gérmenes nuestro sistema inmunitario no hubiera tenido la oportuni-
dad de elaborar ninguna defensa. De forma semejante, no tenemos
más remedio que sufrir leves padecimientos psicológicos (que sirven
como vacunas) si pretendemos volvernos resistentes. Y, querámoslo o
no, en nuestra vida van a aparecer distintas penalidades. La evitación
de cualquier malestar psicológico convierte a los sujetos en los seres
más vulnerables. Frente a la idea de que para vivir no se debe sufrir,
lo cierto es que vivir (en el sentido más pleno del término) supone
también sufrir, al menos en cierta medida.

LA MENTE O LA VIDA



39

Por otro lado las preocupaciones, la ansiedad, la depresión... en
un primer momento (y siempre dentro de unos niveles), suelen reve-
larnos problemas que están surgiendo en nuestra vida y a los que
deberíamos prestar atención. Muchas veces –a semejanza de lo que
pasa con la fiebre– sirven como señal de alarma, como una indicación
de que nos estamos sobrecargando. Si los acallamos con distracciones
o con tranquilizantes estaremos relegando la función adaptativa que
frecuentemente poseen. Cuando no aprendemos de lo que nos resul-
ta doloroso perdemos una información fundamental. Cerrar los ojos
a emociones de ira, de pena, de miedo, de confusión nos impedirá
aprender de nosotros mismos, también de las cosas que nos importan
o nos gustan y, sobre todo, nos impedirá adaptarnos a este tipo de
situaciones en el futuro.

*   *   *

En este capítulo introductorio he tratado de transmitir una idea
fundamental: lo lógico es que en nuestra vida esté presente un cierto
grado de sufrimiento psicológico, que no puede tratarse igual que el
sufrimiento físico. Cuando nos vienen pensamientos, sentimientos o
sensaciones dolorosas no podemos pretender desembarazarnos de
ellos inmediatamente y de forma directa, tal postura no puede con-
ducirnos sino a más sufrimiento y malestar.
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PENSAR O SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS

Si pudiese vivir nuevamente 
mi vida... tendría más problemas 

reales y menos imaginados

(J. L. Borges, Instantes)

Una mala noche la tiene cualquiera

Con frecuencia, cuando tardamos en conciliar el sueño, acuden a
nuestra cabeza pensamientos aún más negros que la noche que nos
envuelve. Los problemas nos parecen entonces gigantes e inaborda-
bles, adquieren un carácter catastrófico y nos provocan un desasosie-
go particular. Es habitual que en esos momentos de insomnio vaya-
mos, progresivamente, elaborando una cadena de razonamientos
cada vez más insensatos... 

Es verdad, esa mirada y lo que me dijeron después con retintín
demuestra que mis compañeros me tratan cada vez peor. No debió
de gustarles lo que comenté la otra semana; fui un imbécil. Ahora ya
nunca me van a hacer caso. Siempre estoy fastidiándola. Claro que si
rectifico... entonces pensarán que ni siquiera soy capaz de mantener
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lo que digo. No hay manera..., a partir de ahora voy a ser yo el que
‘pase’ de ellos. Pero cada vez tengo menos tiempo. ¿Cómo voy a aca-
bar así el trabajo?

En estas circunstancias, las soluciones que alumbramos suelen
resultar inadecuadas, fundamentalmente porque el estado de ánimo
en que nos encontramos nos hace ver la situación de manera exagera-
da. Por eso, cuando nos levantamos a la mañana siguiente y volvemos
a la actividad cotidiana, tenemos la impresión de que exageramos.
“¡Vaya barbaridades que pensé!”. A la luz del día, el catastrofismo se
volatiliza como el humo. Eso sí, la próxima noche de insomnio estará
esperándonos para que, en cuanto nos descuidemos, vuelva a las
andadas. 

La descripción de la experiencia anterior resultará bien conocida
para multitud de personas. De seguro, también muchos habrán
aprendido a no caer ya en su trampa y desconfiarán de sus propios
pensamientos cuando no se sientan con entera lucidez o serenidad.
Sin embargo, mi invitación en este capítulo es a desconfiar no sólo de
esas cadenas cuya distorsión resulta tan clara, sino de cualquier pen-
samiento que nos venga a decir qué razones tenemos para hacer las
cosas o cómo podemos solucionar nuestros problemas psicológicos.

Razones de sentido común y razones científicas

Como animales pensantes somos incapaces de llevar a cabo cual-
quier acción sin ofrecer una explicación sobre ella. Es algo que hemos
aprendido poco a poco, nos han educado para actuar así. En nuestra
sociedad, en el marco de nuestra cultura, las personas tenemos que
saber por qué hacemos las cosas que hacemos y, además, dar explica-
ciones coherentes y adecuadas –de acuerdo a la lógica vigente– si se
nos pregunta sobre ellas. Cuando éramos niños pequeños no nos
encontrábamos bajo tales exigencias. Actuábamos de una forma más
impulsiva, sin establecer relaciones causales sobre nuestro comporta-
miento. Sin embargo, muy pronto –más o menos poco después de la
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adquisición del lenguaje– nuestros padres y cuidadores nos empeza-
ron a pedir razones por todo lo que hacíamos. En un primer momen-
to, incapaces de responder, veníamos a decir que habíamos actuado
de esa manera “porque sí”. Esta respuesta sólo nos la aceptaban has-
ta cierta edad, luego tuvimos que ir sustituyéndola por otras no muy
diferentes en su fondo, aunque iban bastando para justificarse: “por-
que me gusta”, “porque me divierte”; y, más adelante, “porque es lo
adecuado”, “porque me han enseñado a hacerlo así”; hasta que al
final llegamos incluso a afirmar cosas tan rebuscadas como: “porque
soy así desde que nací”. Es posible que estas explicaciones resulten
más convincentes, pero eso no quiere decir que contengan más ver-
dad que la primera de todas.

Se supone que la Psicología ha ido proporcionando las claves
para poder dar cuenta del porqué de la conducta humana; que ha lle-
gado a formular las causas científicas del comportamiento. En un pro-
ceso que dura ya más de un siglo, se han ido aduciendo razones ins-
tintivas, socio-políticas, inconscientes, genéticas, basadas en valores,
en las contingencias del medio (análisis funcional), en el procesa-
miento de la información, en la interpretación cognitiva de los estí-
mulos, y muchas otras. Todas ellas son acercamientos a una cuestión
planteada desde los albores de la Filosofía y, como pregunta esencial
del Hombre, cualquier respuesta sólo puede ofrecer una pintura par-
cial del problema.

Cuando acudimos a un psicólogo con la pretensión de que nos
explique por qué estamos tristes, tenemos ansiedad, hemos sufrido
una crisis de pánico o, incluso, albergamos ideas agresivas o violen-
tas la respuesta que nos puede ofrecer es únicamente probabilística:
sólo una posibilidad. Fuera de las causas más inmediatas o puramen-
te biológicas, las razones que se dan resultan sólo hipótesis. Cuando
el psicólogo explica desde su modelo dónde puede estar el origen de
una acción, es imposible que tenga una completa certeza, a no ser que
peque de una enorme ingenuidad. Aunque hubiese rastreado con
minuciosidad toda la vida del paciente desde su nacimiento, aunque
haya acudido a sesión durante cuatro años varias veces por semana,
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aunque disponga de su genoma, aunque recopile multitud de varia-
bles que están presentes cuando actúa así y hasta si hubiese conse-
guido acopiar toda la información sobre su pasada educación, no
alcanzará nunca la certeza. Por supuesto, estos datos facilitan un acer-
camiento hacia la correcta interpretación y predicción, pero el margen
de error continúa siendo grande.

Naturalmente, esto no quiere decir que no pueda hacer algo por
él, pues desconocer las razones últimas de por qué alguien hace algo
no implica que no sea posible darle alternativas para manejar su
problema. Las explicaciones que proporcionamos sobre la conduc-
ta no tienen por qué ser toda la verdad, pero lo importante es que
no tienen por qué ser esenciales para aliviar a alguien. Por ejemplo,
desconocer que usted nunca aprendió a bailar por la vergüenza que
experimentó al caerse en una fiesta cuando tenía doce años, no im-
plica que, ahora, no pueda enseñársele a bailar con soltura.

Ciertamente, aún más que de las explicaciones del psicólogo o del
psiquiatra, hemos de desconfiar de los motivos que nos damos a
nosotros mismos para justificar nuestros actos. Y no sólo por nuestra
capacidad para auto-engañarnos (cuántas veces las supuestas causas
no son más que excusas), sino por una razón más profunda: estas
explicaciones están formuladas necesariamente de acuerdo con nues-
tras concepciones culturales y a partir de nuestro lenguaje simbólico,
y ambas cosas conforman una manera de ver y comprender el mun-
do. Una manera, además, que cambia cada cierto tiempo.

En esa construcción verbal, la cultura imperante empuja a utilizar
como causas de la conducta los sentimientos o pensamientos que
tenemos. Si, por ejemplo, explicamos que no vamos a ir a un sitio por-
que tenemos miedo, esta justificación resulta suficiente y lógica para
la mayoría de las personas. Sin embargo, se queda a medias: para aca-
bar de esclarecer la cuestión habría que añadir qué le ha llevado a
pensar eso. Y si en la respuesta se vuelve a incluir un pensamiento,
estaremos dando vueltas en círculo. Con otro ejemplo que sigue la
misma lógica quedará más claro. Si preguntamos a alguien por qué
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llora y nos responde “porque estoy triste y me siento mal”, lo único
que habrá hecho es expresar de dos maneras un sentimiento (una
fisiológica: llorar; y otra verbal: decir que está mal), pero el último no
es la causa del primero: ambos son consecuencia de otra cosa. Si enton-
ces nos dice que está así porque “padezco una depresión”, no añade
ni un ápice de información, pues la etiqueta depresión sólo supone la
reunión en una categoría diagnóstica de distintas manifestaciones de
la tristeza. Otra posibilidad es que nos diga que está triste “porque me
siento un fracasado”; no obstante, aquí se vuelve a recurrir a un esta-
do interno para explicar la conducta. Así que volvemos a empezar:
¿qué le hace pensar que es un fracasado? En realidad, hasta que no
nos explique cuál es la causa externa a él que le ha llevado a todas
estas conductas, pensamientos y sentimientos no podremos saber
cuál es la razón última de por qué llora (y, además, ésta siempre será
tentativa: sólo una posible interpretación). Para decirlo con menos
palabras: siempre que cualquier conducta se justifique con un pensa-
miento no se habrá acabado de justificar, pues ese pensamiento se
habrá originado a raíz de algún acontecimiento.

Entendido esto, se puede comprender por qué resulta tan ridícu-
lo explicar a alguien que “para encontrarse bien tiene que esforzarse
por pensar de forma más positiva”, pues, como en el fondo todo el
mundo sabe por sentido común, es algo anterior y externo lo que nos
permite tanto que seamos positivos como que nos encontremos bien.
Y lo coherente cuando nos pasan cosas desgraciadas es que tengamos
“pensamientos negativos”. El que todos caigamos en explicar nuestra
conducta con algo que pensamos o sentimos es normal dado el ámbi-
to cultural en que nos movemos, donde ha quedado establecido que
el pensamiento justifica los actos, pero tal cosa no quiere decir que,
realmente y desde un punto de vista lógico, sea verdad.

En la actualidad, la sociedad valora en extremo el pensar. Por eso,
lo que vengo sosteniendo hasta aquí contradice parte de la educación
que todos recibimos. Sin embargo, frente a cualquier pensamiento
deberíamos adoptar una actitud más escéptica y valorarlo únicamen-
te como una posibilidad.
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Y es que por mucho que demos vueltas, no vamos a dar con la res-
puesta de por qué hicimos algo o nos pasó tal cosa en un momento
dado. Hay miles de condicionantes alrededor de nuestros actos que no
podemos desentrañar aun poniendo todo de nuestra parte. La cadena
de acontecimientos por la cual al final nos decidimos a hacer algo pue-
de haber empezado horas e incluso días atrás. A veces, durante largo
tiempo, unos pensamientos o recuerdos sólo rozan la conciencia y, de
pronto, nos descubrimos pensando en algo que rumiábamos tiempo
atrás. Todo eso nos impide explicar muchas conductas humanas a
partir de algo que acaba de ocurrir, y hemos de remontarnos mucho
tiempo atrás. De todo esto se sigue la imposibilidad de establecer con
total seguridad las causas últimas de nuestros actos.

Como último ejemplo de lo que sostengo, voy a recordar el famo-
so experimento de Baron. Consistía en que unos alumnos voluntarios
escuchasen una conferencia sobre los achaques de la vejez y los pro-
blemas de los ancianos. Otros alumnos (el grupo de control) asistie-
ron a una conferencia sobre temas no relacionados con la vejez. Des-
pués, sin que los sujetos lo supiesen, se evaluaba la velocidad a la que
caminaban. Aunque parezca increíble, los datos demostraron que los
sujetos que habían asistido a la conferencia sobre ancianos salían
andando más despacio que los otros. Por supuesto, tales sujetos no
eran capaces de explicar correctamente el porqué de su lentitud o lo
achacaban a distintos factores (cansancio, deseos de pasear tranqui-
lamente...). Esta es una muestra de las miles de variables que afectan
a nuestro comportamiento y lo difíciles que son de reconocer. Por
eso, insisto, debemos mantener una actitud incrédula respecto a las
razones que nos dan o que nos damos sobre cualquiera de nuestros
comportamientos.

El lenguaje, la realidad y el mundo virtual

Aparentemente, el lenguaje nos ayuda a describir el mundo y nos
lo pinta con colores reales. Sin embargo, esto no es más que una apa-
riencia: el mundo objetivo (fuera de nosotros) y el mundo que
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“vemos” a través del lenguaje pueden andar muy lejos el uno del
otro. Los seres humanos, en nuestra sociedad, hemos llegado a fun-
cionar de una manera tan verbal que ya no sentimos ni vemos las
cosas en sí, sino tamizadas a través de nuestro lenguaje. Es más: el
mundo tal y como se “ve” por el lenguaje acaba cobrando más fuer-
za que la realidad en sí. Trataré de aclarar estas enrevesadas disqui-
siciones con un ejemplo.

Si imaginamos con detalle el chirrido y la desagradable sensación
táctil de nuestras uñas sobre una pizarra, probablemente suframos un
leve estremecimiento y digamos que sentimos grima. Sin embargo, la
pizarra no está aquí y nuestras uñas no la están rozando realmente;
delante de usted sólo se encuentran las páginas de un libro. ¿Cómo se
llega a sentir algo como si estuviese presente? Gracias a nuestra ima-
ginación y nuestra capacidad verbal. Las palabras uña y pizarra han
acabado por cargarse de las propiedades de los objetos de las que son
significantes, aunque en realidad sólo son palabras (letras en un papel
o sonidos en nuestra cabeza). Gracias a esta capacidad, los seres
humanos hemos obtenido una gran ventaja evolutiva –como se ade-
lantó en el capítulo anterior– ya que, por su mediación, somos capa-
ces de predecir el impacto de nuestras acciones, imaginar el futuro,
aprender del pasado y, sobre todo, transmitir a otros eso que hemos
aprendido. No obstante, también pagamos un precio: podemos alte-
rarnos por amenazas que no están presentes, atormentarnos con
recuerdos y remordimientos, evocar dolores, daños, catástrofes y, lo
más terrible de todo: imaginar nuestra propia muerte. Y todo en un
mundo puramente verbal e imaginario, sin que haya necesariamente
ninguna realidad presente en ese momento detrás de cada una de
estas sensaciones y sentimientos.

Por este camino, nuestros problemas han acabado por tener, pri-
mordialmente, un origen verbal: nuestras preocupaciones no tienen
por qué tener un equivalente en el mundo real. Y, aun cuando las ten-
gan, normalmente es nuestra capacidad verbal e imaginaria lo que las
convierte en algo insufrible. Figurémonos que, dentro de poco, van a
extraernos sangre. Visualizamos la aguja de la jeringuilla penetrando
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en nuestra piel. El pinchazo dura pocos segundos y no es excesiva-
mente doloroso, pero nuestro sufrimiento psicológico previo es siem-
pre más dilatado en el tiempo y más intenso. De forma similar, un
sujeto que ha sufrido una crisis de pánico vive unas sensaciones muy
desagradables durante no más de un cuarto de hora; sin embargo, por
el temor de volver a pasar otro momento igual, estará ansioso días y
días. Esa ansiedad es un producto puramente verbal e imaginario
(aunque, naturalmente, puede acabar por despertar una respuesta
fisiológica). El mundo de nuestros pensamientos termina siendo
mucho más fuerte que la realidad.

Algunos avances científicos de nuestro tiempo han llevado al col-
mo la apariencia de realidad. En la llamada “realidad virtual” tene-
mos el más claro ejemplo. La mayoría de las películas de acción que
ahora vemos tiene bastantes más efectos de ordenador, bastante más
virtualidad, que realidad. Incluso los actores, los presentadores de
televisión o las modelos pueden ser personajes creados por una
máquina, o una mezcla de partes reales pero de personas diferentes.
Sin embargo, no importa que sean reales, sino que lo parezca. Así, en
otro orden de cosas y llevado al extremo, se podría afirmar que no
resulta trascendental que una noticia, el relato de un acontecimiento,
sea auténtico, pero sí que resulte verosímil. Gracias a los medios de
comunicación, todos hemos construido en nuestra cabeza una imagen
del mundo (por ejemplo, de un país como Irak) que, probablemente,
se halla bastante lejos de la realidad; pero nos afecta e importa como
si no fuese así.

Tenemos que asumir que esto pasa también con las explicaciones
que nos damos a nosotros mismos sobre nuestros actos, sobre nuestra
vida, sobre las razones por las que nos gustan unas cosas, o por qué
creemos en unas cosas y no en otras. Aunque pueda resultar chocan-
te, todo tiene una parte de construido. En algunos casos esta cons-
trucción (estas explicaciones) se acercarán más a lo real y en otras
menos. Pero ¿es eso tan importante? Aunque parezca una paradoja,
debemos mostrar sensatez y no acabar nunca de creernos a pies jun-
tillas nuestros razonamientos.
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¿Habla la experiencia?

Si somos tan verbales que –como acabo de explicar– lo que nos
decimos o nos dicen importa más que lo que realmente vemos o sen-
timos, cabe esperar que la experiencia nos desengañará muchas
veces. No obstante, lo cierto es que sólo muy de tarde en tarde nos
ocurre eso. La frase “El Hombre es el único animal que tropieza dos
veces con la misma piedra” es excesivamente optimista. Estamos tan
apegados a ver las cosas desde nuestro lenguaje que, aunque la vida
nos demuestre por activa y por pasiva que las cosas no funcionan
como nos dijeron, pensamos o creemos, nos resistimos a cambiar. La
mayor parte de las veces estamos sordos y ciegos frente a lo que nos
dice la experiencia.

Los humanos tenemos distintas maneras de aprender, pero se
pueden resumir en dos: por un lado, el aprendizaje que se debe a las
consecuencias directas de nuestros actos; por otro, el que proviene de
la transmisión de información: cuando nos han dicho (o hemos leído)
cuáles son las consecuencias de determinados actos.

Este último método es la principal fuente de nuestro aprendizaje.
Rara vez sufrimos en nuestras carnes las consecuencias de ciertos actos,
pero por lo que hemos oído o leído suponemos lo que nos sucedería.
Estas dos maneras de adquirir información no funcionan de acuerdo a
las mismas reglas. En realidad, la segunda manera (cuando nos expli-
can verbalmente algo y no lo experimentamos) es más resistente a la
desaparición, es menos flexible: aunque la realidad ofrezca una infor-
mación contraria a lo que nos dijeron, nos cuesta mucho más cambiar.

Como cualquiera puede prever (y, si quiere, comprobar), cuando,
por ejemplo, nos dan una caja que posee un complejo mecanismo de
apertura y no nos dicen nada sobre cómo abrirla tardaremos menos
en destaparla que si nos dan la misma caja y nos ofrecen una infor-
mación errónea sobre el método de apertura. De alguna manera, en
este último supuesto, quedamos “enganchados” a lo que nos dicen y,
pese a que repetimos y repetimos el método sin conseguir nada, man-
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tenemos el mismo comportamiento erróneo: la experiencia tarda
mucho más en servirnos de guía que en el primer caso.

La mayoría de las personas que sufren ansiedad o depresión
luchan denodadamente contra estos estados. Sin embargo, en la
mayoría de las ocasiones, tales esfuerzos no logran sino empeorar el
problema. ¿No es un ejemplo parecido al de la caja? ¿Por qué segui-
mos comportándonos de determinada manera cuando la experiencia
nos indica que es contraproducente? La respuesta se halla en nuestro
entorno cultural: porque desde pequeños nos han dicho, una y mil
veces, que debemos esforzarnos por resolver nuestros problemas, que
hay que esforzarse y esforzarse por cambiar las cosas. Las personas
aplicamos esta lógica, que tan bien funciona en el mundo externo, al
mundo interior (verbal), es decir, a nuestras emociones, sentimientos,
pensamientos, etc. Pero resulta que este método aquí no vale, pues
–como ya comenté– este mundo interior se rige por reglas distintas al
exterior. Y no es este el único problema: si atribuimos al mundo inte-
rior la causa de nuestras acciones, entonces tampoco lograremos nada,
pues éstas se deben, en realidad, a cosas externas. Si tenemos un pro-
blema con algo externo y real (no verbal) haremos bien en luchar lo
más posible por solucionarlo; en cambio, si el problema es sólo inter-
no (verbal) no conseguiremos nada por mucho que nos esforcemos. Es
como creer –por una mala información– que las vacas dan leche si uno
se relaja y no si tiras de las ubres. Todos nos dicen que para solucionar
nuestros problemas hemos de controlar nuestros estados internos, pero
¿es conveniente creer a los que nos dan consejos lógicos, razonables,
sensatos... que no funcionan?

¿Y es que pensar no sirve de nada?

Naturalmente que pensar es uno de los logros de los seres hu-
manos más útiles o, por ser más justos, es el logro a partir del cual
hemos alcanzado nuestra posición sobre el planeta. Una cualidad,
por otro lado, de la que ya no podríamos desprendernos aunque qui-
siéramos. Gracias a que pensamos solucionamos los problemas que
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van surgiendo en nuestra vida y nos orientamos hacia un fin útil.
Somos prácticos, cuidadosos, evitamos peligros.

Nuestra capacidad de pensamiento posibilita que resolvamos todos
los problemas materiales y externos que tenemos. Sin embargo, no es
omnipotente. En el “espacio interior” –nuestra felicidad, bienestar y
satisfacción–, no se mueve tan bien. 

Un rasgo de sabiduría y humildad consiste en admitir que la capa-
cidad de pensar nos ayuda a arreglar las situaciones que nos suponen un
problema o un reto; pero que, en cambio, por sí sola no puede hacer que
nos encontremos bien. Como ya he comentado, nuestro pensamiento es
incapaz de mantenernos siempre felices, pues no fue esa su función ori-
ginaria. Confiemos pues en nuestros pensamientos para movernos por
el mundo, para derribar paredes exteriores, pero no para controlar cosas
como la tristeza, las obsesiones, la ansiedad, etcétera; reacciones lógicas
cuando nos topamos con esas paredes. En estos casos, frente a las obse-
siones, la ansiedad o la depresión no debemos creer que pensando mu-
cho tendremos más posibilidades de cambiar nuestro estado de ánimo;
pero podemos utilizar nuestro pensamiento para dar con una salida que
permita cambiar las condiciones exteriores que generan nuestra tristeza.

Es cierto que muchas personas son capaces de emplear determi-
nados pensamientos para sentirse mejor frente a situaciones adversas.
Por ejemplo, cuando tenemos un contratiempo podemos verlo como
una manera de aprender y, de este modo, nuestros sentimientos de
abatimiento pueden aminorarse. En este sentido, el pensamiento es
muchas veces mediador de nuestras emociones. Como contrapartida
–y esto suele ser más habitual– también puede aguarnos la más agra-
dable de las situaciones. No obstante, esta capacidad de mediación de
los pensamientos sólo funciona hasta determinado grado: es inútil y,
con frecuencia, contraproducente utilizar nuestros pensamientos para
consolarse y no aceptar determinados acontecimientos (por ejemplo,
una pérdida afectiva importante). Siempre que nos sirvamos de nues-
tros pensamientos para pasar a la acción y alterar las circunstancias
reales que nos afectan negativamente, éstos tendrán sentido; en caso
contrario, no nos ayudarán en absoluto.
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Sentido y sensibilidad

En el primer capítulo de ese magistral libro que es Fortunata y
Jacinta, Benito Pérez Galdós describia así las disquisiciones del prota-
gonista masculino:

Juanito acabó por declararse a sí mismo que más sabe el que vive sin
querer saber que el que quiere saber sin vivir, o sea, aprendiendo en
los libros y en las aulas. Vivir es relacionarse, gozar y padecer, desear,
aborrecer y amar. La lectura es vida artificial y prestada; el usufruc-
to, mediante una función cerebral, de las ideas y sensaciones ajenas;
la adquisición de los tesoros de la verdad humana por compra o por
estafa, no por el trabajo. No paraban aquí las filosofías de Juanito, y
hacía una comparación que no carece de exactitud. Decía que entre
estas dos maneras de vivir, observaba él la diferencia que hay entre
comerse una chuleta y que le vengan a contar a uno cómo y cuándo
se la ha comido otro, haciendo el cuento muy a lo vivo, se entiende,
y describiendo la cara que ponía, el gusto que le daba la masticación,
la gana con que tragaba y el reposo con que digería.

En este pasaje de fina e inteligente ironía, Galdós recoge un prin-
cipio que es especialmente verdad para los problemas psicológicos:
más vale vivir en contacto con la realidad que en el “mundo contado”
(o, si se quiere, en el mundo verbal). Si experimentásemos más, en vez
de darle tanta importancia a lo que pasa por nuestra cabeza, nos aho-
rraríamos gran parte de los problemas y agobios que sufrimos. ¿Des-
pués de una experiencia que usted preveía muy desagradable y que
no resultó tan dolorosa no se ha dicho nunca: “pues no fue para tan-
to”? Si, en vez de creer en “las películas” que nos montamos conside-
rásemos sólo lo que vivimos, nos desprenderíamos de un gran pro-
blema. Un problema que es, por tanto, creado y luego creído, pero no
necesariamente real.

Pensar es sólo una vertiente de lo humano, una vertiente exclusi-
va de nuestra especie, es verdad, pero que no agota lo que somos.
Tenemos un encéfalo superdesarrollado en comparación con otros
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animales, pero también muchas otras partes. Es más, para ser justos,
nuestro cerebro no sólo sirve para pensar, también es capaz de sentir,
figurarse increíbles imágenes, percibir sonidos maravillosos, dirigir
conductas motoras de extraordinaria precisión, etc. Y muchas viven-
cias hermosas o únicas pueden perder su fuerza si las analizamos sin
fin. Desde este punto de vista, pensar y sólo pensar aniquila el resto
de nuestra humanidad.

Como hemos visto hasta aquí, las razones que nos damos sobre
nuestras propias acciones, las creencias que tenemos sobre el mundo
o la manera de hacer las cosas pueden ser engañosas. A veces, cuan-
to más pensamos, más lejos estamos del aquí y del ahora, y, en con-
secuencia, más difícil se torna experimentar el mundo. Pero somos
tan verbales que, la mayor parte de las veces, nos resulta imposible
experimentar sensaciones sin nombrarlas y apellidarlas, lo que nos
impide vivirlas tal y como son. Cuántas veces hemos tenido ilusión
ante una actividad futura (un viaje, un encuentro, una experiencia...)
y, una vez en ella, nuestra mente ya estaba ocupada en otras cosas,
pensando, dando vueltas, alejándonos de aquello que tanto apetecía-
mos. Nuestras mentes son “parlanchinas”. Hablan y hablan... y sólo
muy de tarde en tarde dicen cosas que nos sirven para ser más felices.
Los pensamientos pueden parecer muy reales, pero no dejan de ser
pensamientos: algo inmaterial.

En el caso de los problemas psicológicos esto es particularmente
verdad. Acuciados por una dificultad, intentamos dar con una solu-
ción pensando y pensando. Si nuestro problema es verbal (por ejem-
plo, un pensamiento desagradable) esta actitud es como ponerse a
correr cuando queremos descansar. Y si tenemos, en cambio, un pro-
blema físico o externo, por mucho que pensemos no va a resolverse
sólo por pensar en él. Si, por ejemplo, usted siente frío (esto es, un pro-
blema absolutamente físico) es posible que le alivie imaginarse en una
playa tomando el sol (o sea, tratar de resolverlo únicamente con el
pensamiento). Pero verá que esta solución sólo le servirá momentá-
neamente o mientras la temperatura no sea muy baja. La mejor solu-
ción cuando uno tiene frío es abrigarse (algo externo e independiente
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de pensar algo como “tengo calor”). En estas cuestiones, la realidad
acaba imponiéndose a nuestro pensamiento e imaginación, por omni-
potente que éste pueda parecernos.

¿No le ha sentado nunca tan mal una comida que ha llegado a
vomitar? Imagine que un par de días después de esta desagradable
experiencia le vuelven a traer el mismo plato. ¿Cómo cree que reac-
cionaría? Este día le aseguran que los alimentos están en perfecto
estado, su estómago ya está bien y usted es consciente de ello. ¿Esos
pensamientos eliminan su reacción orgánica de rechazo a la comida
que tiene delante?

No es fácil librarse del continuo discurso de nuestra mente. Un
discurso que nos aleja de la realidad y nos entorpece sentir. Si sale
usted a pasear y trata sólo de sentir el aire, el sol, de oír los ruidos
de la calle o del campo... verá qué pronto su mente “se aburre” y le
lleva a pensar en otras cosas que no están allí ni en ese momento.
Mantenerse en contacto con el mundo real durante un tiempo largo
es una tarea harto difícil. Algo en que los ascetas, los monjes tibetanos
o los santones hinduistas se entrenan durante años y años. Por eso,
desde nuestra modestia, es mejor proponerse algo sencillo: si duran-
te breves lapsos de tiempo usted sólo siente la temperatura, sólo oye
los ruidos o únicamente ve las cosas de alrededor puede darse por
satisfecho. Verá que, en esos momentos, como piensa menos, es
menos infeliz.

Seguro que muchas veces habrá comido usted viendo la televi-
sión y se habrá dado cuenta de que la comida que probó mientras su
atención estaba en las noticias, en la película o en el concurso retrans-
mitido no tenía un sabor determinado. En cambio, si en un restau-
rante sus sentidos se concentraron en lo que degustaba, el sabor de los
alimentos se habrá presentado con fuerza a su conciencia. Fíjese que
esto pasa con el resto de las cosas que hacemos en el mundo. Los
pequeños placeres cotidianos son una fuente mucho más importante
de satisfacción que otros “grandes” momentos.

*   *   *
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En este capítulo he pretendido transmitir con palabras algo que,
de forma más eficaz, debería explicarse con sensaciones y experien-
cias. A través del lenguaje que resuena en nuestras mentes vemos,
juzgamos, analizamos el mundo, pero en ese proceso distorsionamos
necesariamente la realidad. A veces, cuanto más pensamos menos
felices somos, porque perdemos el contacto con el mundo. Si escuchá-
ramos nuestra voz interior como palabras que otro nos dirige sería-
mos más críticos, y acertaríamos más. Recuerde lo mucho que, desde
Santa Teresa de Jesús, se ha llamado a nuestra imaginación “la loca de
la casa”; toda una invitación a no hacerle demasiado caso. Gran par-
te del sufrimiento humano radica, cuando no hay razones explícitas
que lo justifiquen, en la intromisión del lenguaje en áreas de la vida
en las que no puede ayudar, aunque creamos lo contrario.
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SEÑAS DE IDENTIDAD

¿Podemos asegurar que entendemos algo de alguien, 
cuando atravesamos las capas obvias de la superficie y nos

adentramos en lo más profundo? ¿Nos entendemos a 
nosotros mismos? Tantos elementos sutiles, delicados, 

ignotos, juegan cuando cumplimos cada acción –la de matar
a un hombre o la de amar a otro– que en verdad para 

comprender cualquier sentimiento y cualquier actitud, 
aun las aparentemente más simples, deberíamos dedicar 

nuestra vida entera a desmontar, pieza a pieza, el misterio 
de las razones acumuladas, entreveradas, y aun así 

probablemente se nos hurtaría lo principal.

(M. Mújica Láinez, Bomarzo, cap. VIII).

Un álbum de fotos

Si tomamos un álbum de fotos y vemos nuestra imagen retros-
pectivamente, apreciamos, muchas veces sorprendidos, el aspecto que
ofrecíamos hace sólo unos años. La moda en el vestir, la manera de lle-
var el pelo, nuestra apariencia física y hasta las actitudes se modifican
en no mucho tiempo. Pero si seguimos hacia atrás y llegamos a las
fotos de nuestra adolescencia y niñez contemplamos cambios mucho
más acusados. En la imagen de ese niño de pocos años ¿quién nos
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reconocería ahora? Sin embargo, sabemos que, también cuando tenía-
mos esa corta edad, éramos nosotros: al mirar mi foto, y aunque no
recuerde el momento en que la tiraron, sé que la persona retratada y
yo somos el mismo, y que nunca he perdido esa conciencia de identi-
dad. Siempre que no hayamos sufrido un accidente o alguna enfer-
medad degenerativa que provoque amnesias o lagunas permanentes
de la memoria, podemos recordar instantes de nuestra infancia y evo-
car nuestra continua identidad.

Es posible que cambiemos mucho física e intelectualmente, pero no
por eso dejamos de ser nosotros mismos. Sabemos que aquellas ideas
que defendimos con tanta vehemencia, por las que hubiésemos lucha-
do, han dejado de importarnos. Somos conscientes de que personas por
las que hubiésemos dado todo nos resultan ahora indiferentes. Sin
embargo, cuando teníamos esas ideas o apreciábamos y amábamos a
esas personas no podíamos concebirnos de forma distinta, creíamos que
nuestra identidad estaba constituida, en parte, por esas creencias. Pero
si hemos dejado atrás esos valores y seguimos sintiéndonos nosotros
–pues apreciamos esa continuidad en el hilo que une nuestro pasado y
presente–, entonces para ser alguien, para tener una identidad estable,
no puede ser tan importante lo que creamos en un momento dado.

El ser humano como ordenador

En la denominada Psicología Cognitiva se recurre frecuentemen-
te a la “metáfora del ordenador” para explicar la conducta humana.
De acuerdo con ella, para desentrañar los mecanismos cerebrales que
utilizamos cuando resolvemos tareas, podemos observar los procesos
que sigue una máquina al enfrentarse a la misma actividad. No se
asume que las personas funcionemos o seamos exactamente como
ordenadores, pero sí que algunos pasos (o algunos elementos consti-
tutivos) básicos pueden funcionar de forma análoga y, por tanto, su
análisis puede ayudarnos a elaborar modelos sobre nuestra mente.

Voy a servirme de esta analogía entre ser humano y ordenador
desde otro punto de vista. Imaginemos que nuestro cerebro (físico) es
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un ordenador también en el sentido físico (lo que contiene la CPU, el
hardware) y nuestras ideas, creencias, o actitudes el programa que
tenemos cargado (el software). La parte que corresponde a la identidad
la otorga el soporte físico –es, en realidad, lo que todos entendemos
cuando hablamos coloquialmente de “el ordenador”– y ésta no cam-
bia cuando añadimos nuevos programas o, incluso, cuando quitamos
todos los que había para introducir otros distintos. En este sentido, el
ordenador, como nosotros, puede ir teniendo un contenido diferente
año tras año (al igual que nosotros cuando cambiamos de ideas, valo-
res, creencias, amores y odios) y seguir siendo siempre el mismo.

Si un ordenador no responde como desearíamos sólo puede
deberse a uno de los dos elementos mencionados: o bien tiene daña-
do el hardware (alguna de las piezas del componente físico) o bien
hay algún problema con el software (el programa tiene fallos). Cuan-
do en una persona que se encuentra mal se descartan los problemas
físicos, no queda más remedio que considerar otros de distinta natu-
raleza; como hemos visto en el capítulo anterior, básicamente éstos
pueden catalogarse como “problemas verbales”.

Pero en el ser humano los programas no se borran y cambian de
manera tan sencilla como en el ordenador; tampoco son iguales las
relaciones entre lo verbal y lo físico, pero esto no quiere decir que
nunca puedan variar. De hecho varían. Y, a diferencia de lo que suce-
de con las inconscientes computadoras, nosotros mismos podemos,
casi siempre, alterarlos de forma voluntaria. Por tanto, cuando un
sujeto no se encuentra como desearía (sufre ansiedad, tristeza, desa-
sosiego...) y sabe que no padece ninguna enfermedad biológica, pue-
de servirse de esta metáfora para comprender que no debe atender a
su “programa” (las cosas que se dice), que eso es posible y, sobre todo,
que no por ello va a perder su identidad.

Descríbase a sí mismo

Si nos preguntan “¿quién es usted?” respondemos de acuerdo con
la situación en que nos hallamos. Así, si, por ejemplo, nuestro interlo-
cutor es alguien que conoce a un miembro de nuestra familia o a un
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amigo utilizamos a éstos de referencia: “Soy la hermana de Luisa”,
“El hijo de Pedro”, “La madre de Juanito”, “El amigo de Alberto”. Si
la pregunta se realiza en el marco de una actividad comercial o labo-
ral, ofrecemos alguna referencia de acuerdo con esa misma actividad:
“El que llamó quejándose del recibo”, “La candidata al puesto del
anuncio”, “El que quiere comprar el coche”, “El que reservó la mesa”.
Pero fuera de contextos tan específicos –por ejemplo, en las páginas
de este mismo libro– responder a esta pregunta no resulta tan fácil.
Piense durante un momento qué contestaría a la pregunta: “¿Quién es
usted?”; levante la vista del papel y trate de decir cosas que realmen-
te le identifiquen, que le distingan de los demás seres humanos.

Al dar su respuesta, quizás ha pensado en su edad, en su trabajo,
en su aspecto físico, en sus gustos y aficiones, en su carácter, en sus
actitudes ante la vida, en su posicionamiento político, en su religión,
en su papel en la familia... son muchas las posibilidades. Pero ahora
detenga otra vez la lectura y medite por un momento si todas estas
cosas podrían cambiar y si, pese a todo, seguiría usted siendo, en el
fondo, el mismo o la misma.

Si su respuesta es afirmativa, habrá descubierto que lo que más
íntimamente nos define no son los aspectos que pensamos de entra-
da, los que están en la superficie, sino algo bastante hondo, algo que
permanece obstinadamente pese a las radicales mudanzas que trae la
vida. Algo, además, que es muy difícil de exponer con palabras, pues
se halla más cerca de los sentimientos.

Es muy importante recalcar la fortaleza del sentimiento de identi-
dad pese a los cambios vitales que se suceden. Precisamente, gracias
a esa fortaleza, podemos rehacer nuestra vida cuando los avatares del
mundo nos obligan a cambiar o cuando nosotros mismos decidimos
dar un giro a nuestra vida. Si un sujeto pierde a su pareja o a un hijo
sufre un golpe terrible que, al principio, le parece que va a deshacer-
le. No obstante, lo habitual es que consiga reponerse y volver a llevar
una vida plena, no porque olvide, sino porque su yo permanece y le
da un sentido a su existencia. Es por ello por lo que cualquier terapia
debe tratar de reforzar el sentimiento de unidad del yo y su autono-
mía, cuando ambos parezcan frágiles.
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Ya comenté que, muchas veces, las explicaciones que ofrecemos
sobre nosotros mismos, nuestras auto-descripciones y, por supuesto,
las razones que nos damos para hacer las cosas que hacemos, bien
pueden ser falsas. Si usted se considera torpe, feo, cobarde o trampo-
so hará bien en desconfiar de esta creencia; y lo mismo cabe si se ve
habilidoso, atractivo, valiente u honesto. Seguro que usted opina que
eso son datos objetivos, en especial cuando llegamos a los extremos.
Sin embargo, son absolutamente relativos al medio en que viva, a los
contactos que usted tenga, a la familia donde se haya criado... y es
absurdo asumirlos como verdades literales. Pero, lo que es más im-
portante, son aspectos que no le pueden definir hondamente, que no
pueden abarcarle en absoluto como persona, que se quedan en lo más
aparente y circunstancial. Se puede cambiar en todos estos aspectos
y, de nuevo, su sensación de identidad seguiría conservándose ín-
tegramente.

Al mirar al cielo, podemos encontrarlo nublado o despejado. El cie-
lo es siempre el mismo y podemos dirigir siempre la vista en la misma
dirección. Sus transformaciones son constantes, pero nunca pensamos
que deja por ello de ser el cielo. Está en su naturaleza, precisamente, el
ofrecer distintas caras de acuerdo con el momento del día, la estación y
los fenómenos atmosféricos. Cuando hay nubes, éstas adoptan las más
variadas formas. Unas pueden considerarse hermosas y otras feas; tan-
to unas como otras son sólo temporales. De forma semejante, las ideas
que tenemos sobre nosotros mismos (a veces hermosas y otras veces
feas) circulan por nuestra conciencia, y la valoración que debemos hacer
de ellas es paralela a la que hacemos de las nubes: no son el cielo, aun-
que están en el cielo. En su vida, ahora mismo (durante varios segun-
dos, horas, meses o, incluso, años), pueden venir unas determinadas,
pero más adelante llegarán otras distintas. Cuando alguna valoración
particularmente negativa sobre nosotros mismos (una suerte de “nube
negra”) está en nuestra conciencia tenemos que contemplarla como
algo mudable, simplemente algo que ha venido. De forma más sencilla,
lo que estoy sugiriendo es que uno debe decirse: “Ahora mismo estoy
teniendo el pensamiento de que soy idiota”, y no: “Soy un idiota”.
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Esta perspectiva, que nos distancia de los pensamientos con los
que nos calificamos, que los pone en solfa como verdades indiscuti-
bles, es mucho más práctica y más verdadera. Creer que uno es ridí-
culo, horrible, malvado... porque en un momento dado estos pensa-
mientos cruzan por su mente es como creer que uno es el sarampión
o la gripe porque esos días padece esa enfermedad. O, si lo prefiere,
es como creer que todos los objetos son azules porque en este momen-
to lleva unas gafas que tiñen de azul el mundo.

El “yo más yo” y el “yo menos yo”

¿Ha tenido alguna vez la sensación de sentirse desdichado y estar
fingiendo alegría? En esta situación aparentemente existirían dos perso-
nas: la que exhibe felicidad y la que, en el fondo, pensamos que corres-
ponde a la verdad. Sin embargo, si lo piensa un momento, descubrirá
que hace falta aún otro invitado: el que detrás de ambos valora cuál de
las dos caras es la auténtica. ¿Al fin, cuál de los tres es el yo más yo?

Tenemos la impresión de que nuestra “cara social” es siempre
más falsa que la que reservamos para nosotros mismos, que el yo de
la intimidad es el genuino. No obstante, este yo también cambia y
obedece a lo que vamos pensando de nosotros mismos sobre cómo
estamos; y conviene desconfiar de estos pensamientos tanto como de
los que responden a cómo nos encontramos.

¿Y no le ha sucedido alguna vez que, en la situación anterior, des-
pués de sentirse desdichado, se ha ido alegrando por lo que sucedía
o le contaban? ¿Qué pasó entonces? ¿El yo auténtico desplazó al fal-
so? En nuestra sociedad existen unas convenciones sobre cómo nos
tenemos que sentir en cada situación o qué estado de ánimo se ajusta
mejor a según qué momento. Un yo que muda de estado de ánimo no
puede representar nuestra identidad. Por tanto, no somos más “fal-
sos” si en esa situación mostramos una cara alegre que, pensamos
(siempre pensamos), no nos identifica.

Todos nos sentimos más cómodos con un tipo de ropa que con
otra, pero cambiar de camisa no significa dejar de ser uno mismo. Si
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en la intimidad se viste usted con una camiseta y unos vaqueros, y en
la oficina con un traje, ¿es usted más yo en la primera situación? Las
definiciones de nuestra persona no pueden apoyarse en algo tan exte-
rior y cambiante. Lo mismo sucede con muchas concepciones de
nosotros mismos que se basan en los sentimientos.

Voy a imaginar ahora que usted es un hombre de una estatura
media y que pesa unos 75 kg. Una persona obesa de 130 kg se le cru-
za y, al pasar a su lado, murmura entre dientes: “¡Delgaducho!”. ¿Qué
valor le concede a esa descalificación? Me figuro que no le dará
mucha importancia ni le afectará especialmente pues considerará que
está deformada por la obesidad del que la profirió. Esta es una reac-
ción lógica, ya que las descalificaciones a nuestra persona sólo cobran
importancia dependiendo de quién nos las dirija. Pero de todas las
opiniones, la que más crédito nos merece siempre es la de nuestra
propia mente. Nunca creemos que nuestro propio juicio pueda estar
deformado, al igual que el del hombre obeso; sin embargo, esa posi-
ción revela una enorme ingenuidad.

La mayoría de los libros de auto-ayuda y muchos de los psicólo-
gos llamados cognitivos tratan –en consonancia con la cultura popu-
lar– de que la gente altere el contenido de sus pensamientos. Estiman
que un tratamiento eficaz para acabar con los problemas psicológicos
(por ejemplo, una depresión) consiste en que, en vez de pensar “soy
un inútil”, comencemos a pensar “en realidad, soy una persona útil”
o “puedo ser bueno y valioso”. Se enfatiza que debemos querernos
más, potenciar nuestra visión positiva, desechar los pensamientos
negativos y reforzar los positivos. Pero lo que yo le sugiero es algo
totalmente distinto: no que cambie el contenido de sus pensamientos,
cualquiera que éste sea, sino que observe que esas valoraciones son
contenidos, ni más ni menos; en otras palabras, que ponga su atención
en el proceso mental, no en el contenido.

No es sensato apuntalar la identidad sobre ningún contenido ya
que, en el transcurso del tiempo, probablemente, cambiará; y, ade-
más, es muy posible que esté distorsionado, como ya he sugerido.
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Una persona puede tener una concepción de sí misma y más adelan-
te otra distinta, pero uno no es la primera ni la segunda. Mirar con
distancia las opiniones que a uno le surgen sobre sí mismo hace que
no tenga que luchar contra contenidos que no le gustan. De alguna
manera, mientras el yo se conciba de acuerdo con los contenidos que
tenga en ese momento, en vez de como un espectador de esos conte-
nidos, se vivirá en una jaula, cuyos barrotes están formados por esas
mismas concepciones.

Con todos estos argumentos no afirmo que no se pueda tener nin-
guna seguridad en lo que opinamos sobre nosotros mismos, pero sí
que, cuando nos tachamos de ansiosos, aburridos, “metepatas”, etcé-
tera, hemos de juzgar todas estas evaluaciones como algo cuestiona-
ble y perfectamente mudable. Muchos pensamientos pasan por nues-
tra mente y gran parte de ellos tienen que ver con nosotros mismos.
Si resulta sensato desconfiar de muchas de las cosas que razonamos,
lo mismo cabe para aquellas que se refieren a nuestra propia persona.
Podemos tener la seguridad de que esos calificativos sólo rozan la
superficie de nuestro yo y que, por tanto, es ridículo preocuparse por
tomarlos demasiado en serio.

La dificultad de cobrar... distancia

Leyendo estas páginas usted puede creer que, efectivamente, es
insensato tomar como verdades absolutas los pensamientos sobre
nosotros mismos que de vez en cuando cruzan por nuestra mente;
pero poco después, terminada esta lectura o aun durante ella, volve-
rá a las andadas y se dirá tales o cuales cosas sobre su propia perso-
na. En cuanto se descubra a sí mismo enfrascado en esos pensamien-
tos (por ejemplo, si acude a su mente la idea: “Aquí estoy, perdiendo
tiempo leyendo este libro. Desde luego soy un vago redomado”) pue-
de intentar recordar lo que se explica a continuación.

Trate de imaginar que han construido un robot con su misma apa-
riencia. En todo es semejante a usted, excepto en que detrás de una
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capa de piel simulada con sus facciones no hay sino circuitos y micro-
procesadores. Ahora el robot se pone a hablar y por la grabación que
tiene dentro comienza a decir: “soy idiota”, “soy una mala persona”,
“no merezco vivir”, “sufro de una manera insoportable”, y otras fra-
ses igual de “optimistas”. Desde luego, dado que usted sabe que lo
que suena no es sino una grabación, no creo que se ponga a intentar
convencerle de que tales ideas son equivocadas. Nadie se pone a dis-
cutir con un radio-grabador que reproduce una cinta con esas frases
a fin de que “no se diga más esas cosas”, y –a no ser que haya perdi-
do por completo el sentido de la realidad– no le explica que “no gana
nada atacándose así” o que “es mejor decirse cosas positivas”. Si
usted entiende que, algunas veces, su mente actúa como si reprodu-
jese una cinta magnetofónica comprenderá por qué carece de sentido
y es inútil entrar a cuestionar si esas cosas que piensa son más o
menos verdad, cómo le amarga oírlas y qué debe hacer para cam-
biarlas. Sobre todo porque, como ese aparato reproductor está dentro
de su cabeza, no tiene acceso al botón de STOP. Con esta perspectiva,
usted puede ver el proceso; es decir, darse cuenta de que piensa cosas,
pero sin entrar a juzgar el contenido de lo que piensa.

Naturalmente, adoptar esta postura supone un esfuerzo manteni-
do que le acabará cansando. Al final, usted volverá a “fusionarse” con
sus pensamientos y verá el mundo –como habitualmente– desde
ellos. Pero si es capaz de acordarse de esta visión y practicarla, quizás
gane “algunos centímetros de distancia” y aprenda a adoptar una
postura más crítica respecto a su propio contenido mental; tal vez
acabe dándose cuenta, sencillamente, de que tiene pensamientos y los
trate como a tales: sólo pensamientos. Recuerde que es muy fácil ver
cómo otras personas se tratan a sí mismas injustamente, bien por ata-
carse con descalificaciones exageradas, bien por sobreestimar sus
méritos y logros. Usted no tiene por qué ser distinto de ellos; casi
nadie lo es. Por eso, todos tenemos que aprender a ver que esas ideas
sobre nosotros mismos se nos ocurren, pero no necesariamente supo-
nen una realidad capaz de definirnos con autenticidad.
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Un fenómeno de la Psicología Social

En muchas ocasiones nuestros familiares y amigos tratan de con-
vencernos de que algo que creemos sobre nosotros mismos es falso o
exagerado. Normalmente –ya que la gente más allegada suele ser bie-
nintencionada– tratan de ayudarnos a creer que algo negativo que
nos atribuimos no nos corresponde. Por ejemplo, si le comenta a su
mujer que es “un inútil” y que “hace todo mal”, probablemente su
pareja tenga muchos ejemplos para desmentir estas creencias. No
obstante, la mayoría de la gente no se deja convencer fácilmente por-
que otros nieguen lo que piensan de sí mismos.

A veces, algunos psicólogos tratan de hacer lo mismo. Gracias al
empleo de argumentos más elaborados o por su mayor credibilidad o
autoridad consiguen, en ocasiones, que se modifiquen tales creencias.
Sin embargo, entrar a discutir razones y añadir más y más argumen-
tos no es, a la larga, el mejor medio para cambiar actitudes; sobre todo
las actitudes hacia uno mismo o sobre la propia auto-imagen.

La Psicología Social habla de un fenómeno llamado Disonancia
Cognoscitiva que resulta mucho más práctico para facilitar esos cam-
bios. De forma muy resumida y en su formulación más tradicional, la
teoría de la Disonancia afirma que existe una tendencia muy podero-
sa en el ser humano a mantener la coherencia entre las propias acti-
tudes y nuestros actos. Todos creemos que somos, en general, más o
menos coherentes y razonables, que hacemos las cosas porque tenemos
alguna razón concreta, y que ésta se halla en consonancia con lo que
pensamos de nosotros mismos. Por ejemplo, si yo creo que soy hones-
to no puedo robar, engañar o atacar a la gente; y si, por el contrario,
creo realmente que soy un canalla, lo lógico es que me comporte como
tal. Por eso, si, de pronto, hacemos algo en contra de nuestra propia
imagen sufriremos disonancia, y ésta es tan incómoda que trataremos
de disminuirla en poco tiempo, bien modificando nuestras actitudes,
bien alterando o no creyendo el dato recibido. Por ejemplo, si yo me
tengo por un buen orador y, tras acabar un discurso, soy criticado de
forma generalizada, necesariamente tengo que tomar uno de estos
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dos caminos: cambiar mi auto-concepción (“En realidad no soy tan
bueno, tengo aún que mejorar, si me descuido puedo meter la pata”)
o cambiar el dato que me ofrecen (“Esta gente no entiende lo que es
un buen discurso”. “Me critican si haber tenido en cuenta toda la
exposición”. “Seguro que he gustado a algunos, pero por fastidiarme
o por envidia o por lo que sea no me han dicho nada”).

Gracias al poder de convicción y cambio interno de la disonan-
cia, es posible dejar de mantener algunas opiniones sobre nosotros
mismos sin entrar en discusiones sobre su veracidad. Si un adoles-
cente se considera incapaz de hablar con una chica y, al final, por
cómo se ponen las cosas no tiene más remedio que hacerlo y la
situación se repite, acabará por desechar la idea de su incapacidad.
Si alguien se cree un inútil en el trabajo pero acaba obteniendo feli-
citaciones de forma continuada y sus propuestas salen adelante, al
final dejará de considerarse un inútil. Y, naturalmente, si una mujer
se ve fea y muchos hombres la ven atractiva, la llaman y la cortejan
al cabo, seguramente, se conceptuará de otra manera. En síntesis:
los actos se imponen a las creencias. Y una moraleja: si desea que
alguien se considere honrado hágale comportarse honradamente
(sin que crea que está siendo obligado) y si quiere que alguien se vea
como un ladrón llévele a robar algo (de nuevo, sin que sienta que le
presionaron).

Entonces, si la auto-percepción muda según lo que a uno le va
pasando ¿cómo es posible que crea que es de una determinada mane-
ra? ¿No resulta más sensato pensar simplemente que “yo me veo así
provisionalmente”? Esta perspectiva viene a ser otro ejemplo para
poner en cuestión nuestros pensamientos sobre nosotros mismos;
además, manifiesta el mayor poder e influencia de lo material (lo que
realmente nos pasa en el mundo físico) sobre el puro pensamiento. La
identidad personal no puede estar ligada a algo tan voluble como los
pensamientos.

*   *   *
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En este capítulo he procurado poner en cuestión la percepción
que tenemos de nosotros mismos. Nuestro concepto de identidad está
mucho más arraigado de lo que solemos creer y es independiente de
lo que, durante una época de nuestra vida, podamos pensar sobre
nosotros mismos. Mientras otorguemos a los contenidos mentales un
estatus de verdad (es decir, mientras nos creamos nuestras auto-cali-
ficaciones) no gozaremos de sosiego. Es mucho más sensato, cuando
nos tachemos de listos, o de tontos, razonar algo así como: “qué curio-
so, ahora estoy pensando que soy listo, o que soy tonto, ¡qué cosas
se me ocurren!”. El sentido del humor, el reírnos de nosotros mismos,
es uno de los mejores medios para lograr, gracias al distanciamiento,
un juicio más sensato.
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CAMINO A ÍTACA

El único viaje verdadero, el único baño 
de juventud, no sería ir hacia nuevos paisajes,

sino tener otros ojos, ver el universo con los ojos 
de otro, de otros cien, ver los cien universos 

que cada uno de ellos ve, que cada uno de ellos es.

(Marcel Proust, La prisionera).

La pregunta terapéutica

Cuando una persona acude a pedir ayuda a un profesional de la
salud, lo habitual es que lleve ya tiempo intentado desembarazarse
por sus propios medios del problema que lo atormenta. Es probable
que, durante una temporada, lo haya rumiado solo; luego, quizás,
habrá pedido consejo a familiares y amigos, consultado algún libro y
artículo, o prestado atención a lo que en la televisión o en la radio se
decía sobre el tema. Pero estos intentos no habrán sido fructíferos. La
sensación que habitualmente tiene la persona tras estas tentativas es
que su dificultad ha crecido tanto y es ya tan grande que no puede
seguir solo y que el curso normal de su vida se ha bloqueado. En otras
palabras: el problema le ha paralizado. Algunos pacientes, que ya han

4



70

consultado a muchos médicos o psicólogos y que arrastran su difi-
cultad desde hace tiempo, tienen una sensación tan acusada de estan-
camiento que es posible que ya les resulte difícil concebir una vida sin
su problema e, incluso, si no truncada definitivamente.

La respuesta de estas personas a la pregunta básica con la que se
suele empezar el contacto terapéutico –“¿Cómo puedo ayudarle?”–
puede formularse de muchas maneras pero, en su esencia, recogerá
esta idea: “Aparte el obstáculo que me impide seguir el curso de mi
vida con normalidad”. Este planteamiento no es distinto del que se
tiene con una enfermedad física: queremos que nos curen las heri-
das o traumatismos, que nos liberen del virus, que nos extirpen o
curen sel órgano dañado... para poder continuar nuestra vida con
normalidad. De hecho, como ya vimos en el primer capítulo, la con-
cepción que se tiene de la salud mental es paralela a la que se tiene
de la salud física.

Sin embargo, la manera de encarar con el problema psicológico
debe ser distinta de la que se utiliza para el biológico. Mientras que
frente a este último obtendremos resultados, en la mayoría de los
casos, si nos esforzamos por librarnos de él, en el psicológico esta
postura no es habitualmente la más recomendable. Pero eso no quie-
re decir que no recuperemos nuestro camino habitual en la vida,
todo lo contrario.

“Cambiar el chip”

Si los problemas psicológicos se conciben como murallas que
hemos de saltar para seguir nuestra vida, cabe la posibilidad de que
nunca volvamos a reanudar la marcha. Nuestro planteamiento no
puede ser algo así como: “primero volver a estar perfecto y luego
seguir como antes”. Esta postura es paralizante y, además, “patologi-
zante”. ¿Qué es estar perfecto? ¿Hacia dónde iba antes? En realidad,
el problema dejará de detenernos cuando empecemos a caminar con
independencia de que lo sintamos, todavía con toda su intensidad,
sobre nuestra espalda.
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Imagine que tiene la desgracia de perder a un familiar próximo en
un accidente de coche. ¿Debe usted esperar a recobrarse totalmente, a
olvidar su muerte, para salir de casa y reanudar sus actividades?
¿Cuánto tiempo cree que necesitará con una actitud semejante? Aun-
que en este ejemplo la necesidad de una postura distinta puede verse
con claridad, lo mismo cabe decir para problemas como la depresión,
la ansiedad, las obsesiones, el insomnio, etc. ¿Acaso son estos cuadros
peores que el dolor que causa la muerte de un ser querido? La mejor
manera de dejar atrás estos problemas no es confiar en que se esfu-
men o en que otra persona venga a aliviarlos –lo que es muy poco
probable–, es mejor recuperar el curso de la vida que teníamos antes
de que nos asaltasen. Por difícil que esto pueda parecer. Naturalmen-
te, no se trata de ignorar su presencia, ni de resignarse. Además, es
probable que, en un principio, no se pueda vivir exactamente igual
que antes, pero sí que su poder paralizante quede en entredicho.

El pesar por la muerte de un amigo, o la ruptura de una relación,
los cambios fisiológicos de nuestro organismo debidos a la ansiedad,
los rituales que llevemos a cabo para librarnos de una obsesión, o las
horas de sueño que dejemos de descansar por culpa de nuestro in-
somnio son, ciertamente, muy reales. Pero la preocupación, el malestar,
el desasosiego que estas situaciones nos causan es producto sobre todo
de nuestra mente: es verbal. Como cosa no material no posee un
verdadero control sobre nosotros, aunque creamos lo contrario. Su
fuerza estriba en la radicalidad y poder que nosotros mismos les otor-
guemos. Con esta postura no defiendo que los problemas perderán
intensidad, que dejarán de afectarnos, que se volatilizarán, pero sí que
disminuirá su poder obstaculizador, que ya no mandarán ellos sobre
nuestra vida.

Sin embargo, todo este planteamiento no sirve de nada si no tene-
mos una dirección a la que dirigirnos. Sólo podemos reanudar la mar-
cha si íbamos hacia algún sitio. Cuando la postura es: “primero quíteme
esto de encima y ya veré yo lo que hago”, no hay por qué plantearse
ninguna dirección, ninguna meta. Pero si lo que aquí se está defen-
diendo es: “olvídese de desprenderse de su problema (siempre que sea
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verbal) y, pese a todo, diríjase a donde quiere ir”, entonces resulta
imprescindible especificar hacia dónde se quiere uno dirigir. Para
muchas personas esto resulta claro: saben que lo que desean es volver
a su trabajo anterior, salir a los sitios a los que iban, ver a su familia
como antes... Pero, como queda ya explicado, cuando alguien lleva
mucho tiempo atascado por un problema psicológico, es posible que le
resulte difícil volver a encauzar la vida y recordar hacia dónde se diri-
gía. Entonces, su primer objetivo debe ser saber qué es lo que quiere.

Las cosas que anhelamos y las que deberíamos anhelar

Levante un momento la vista de la lectura y piense por unos ins-
tantes qué es lo que, en el fondo, le haría a usted una persona feliz.
Quizá su respuesta coincida con la de muchas personas que, al ser
preguntadas por ello, mencionan cosas como: “Yo sería feliz si...
lograse estar tranquilo”, “si no me preocupase tanto”, “si estuviese
siempre alegre”, “si dejase atrás mis agobios”, “si alcanzase siempre
la concentración que quiero”, “si fuese alguien más seguro”, “si no
tuviera dudas”, “si tuviese sólo buenos momentos”. En todas estas
contestaciones está presente una idea: cuando logre un estado psicoló-
gico adecuado, mi vida transcurrirá felizmente. También cabe la posi-
bilidad de que su respuesta haya coincidido con la de otras personas
que, en vez de un estado mental, se fija en cosas exteriores y más
materiales: “Yo sería feliz si... tuviese mil millones (o tuviese tal coche,
tal casa, tal barco...)”, “si tuviese conmigo a mis hijos”, “si volviese mi
mujer”, “si me ascendiesen a director”, “si mi jefe no me mandase
veinte informes cada semana”, “si tuviese el fin de semana libre”. A
primera vista, uno podría creer que las primeras respuestas reúnen
aspiraciones más fáciles de conseguir –que, de alguna manera, son
más factibles– pues, aparentemente, dependen sólo de uno mismo.
En cambio, en las segundas, entrarían en juego otras personas (o la
suerte). No obstante, existen al menos tres problemas para alcanzar
las primeras: Primero, la mayoría de las veces los estados psicológi-
cos no se pueden controlar. Segunda, nunca está claro si uno ha lle-
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gado al límite que deseaba (por ejemplo, ¿cuándo llega uno a “estar
completamente seguro” a “no tener dudas”?). Y, tercero, es propio de
su naturaleza el ser variables. Aunque parezca lo contrario, no depen-
den de uno: en realidad, obedecen fundamentalmente a las cosas
externas (y materiales) que nos van sucediendo.

Si nuestro objetivo es gozar siempre de unos estados mentales o
psicológicos gratos, inevitablemente nos condenaremos a la insatis-
facción. Pero también representa un problema encadenarse a metas
materiales muy concretas como las que se han mencionado y que se
acaban en sí mismas (por ejemplo, tener un barco). Además, estas últi-
mas hacen que concibamos nuestra vida permanentemente de forma
carencial (siempre voy a desear más cosas, más dinero, menos traba-
jo...). En realidad, lo mejor es plantearse unos objetivos vitales exter-
nos (no mentales o psicológicos) y unos logros encaminados hacia
unos valores que, para uno mismo, son importantes. Unos ejemplos
de estas metas aclararán lo que quiero decir: “Conocer gente, estable-
cer más amistades”; “hacerme más autónomo”; “convertirme en un
mejor marido (o padre, o hijo, o hermano, o amigo, o amante...)”; “tra-
tar de ser mejor abogado (o escritor, o cocinero, o economista, o médi-
co, o ama de casa, o adivino...)”; “saber de literatura (o de porcelanas,
o de arqueología, o de temas esotéricos, o de comics, o de música, o del
idioma inglés, o de numismática...); “desarrollarme más espiritual-
mente (o religiosamente, o solidariamente, o cívicamente, o en mi
propio conocimiento...)”; “hacerme una persona sana (o fuerte físi-
camente)”; “conocer más lugares, viajar más”; etc. Estas metas se
concretan en acciones específicas que nos acercan progresivamente a
un ideal que, naturalmente, siempre permanece inabarcable en su
totalidad. Tampoco importa lo lejos o cerca que nos quedemos de él,
sino que caminemos en esa dirección: la clave está en comprometerse
con seguir un camino no con llegar a ninguna meta.

Tal vez muchos piensen que una persona, en ningún caso, debe-
ría ponerse como meta ser mejor amante o adivino, o preocuparse por
temas esotéricos o por los comics, o por volverse cada día más fuerte
o autónomo. Pero no se trata de que uno fije como objetivo lo que con-
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cuerda con unos valores sociales imperantes, con lo que está bien vis-
to, o con lo que quieren los compañeros, los padres, o el cónyuge. La
única manera de tener una motivación y, en consecuencia, actuar de
una manera continuada hacia una dirección, pasa por establecer unas
metas con las que uno mismo realmente se identifica. Sólo con el hori-
zonte de algo atractivo recuperaremos un camino que puede ser dolo-
roso y en el que, para mayor dificultad, nos acompañan sentimientos
de ansiedad, tristeza, apatía u obsesiones. Precisamente, es posible
que la abulia observable en muchas capas de nuestra sociedad (sin-
gularmente, entre la gente joven) sea consecuencia del olvido de esta
verdad fundamental: nuestro motor básico es tener un fin hacia el que
dirigir nuestra vida.

¿Y si no sé cuáles son mis metas?

No es un trabajo fácil dilucidar cuáles son los valores que, a cada
uno, nos resultan lo suficientemente motivantes para volver a actuar a
pesar de la pereza, las dificultades o los problemas psicológicos. El
descubrimiento de esos valores a veces llega pronto y a veces tarda en
alcanzarnos. En cualquier caso, nuestra actitud no puede ser la de sen-
tarnos y esperar a que la inspiración nos ilumine. Debemos movernos,
intentar cosas distintas, mantener una mente abierta, probar... y, sobre
todo, tomar en consideración qué sucede cuando nos enfrascamos en
unas actividades u otras.

No emprender ningún camino o adoptar cualquier decisión por
temor a equivocarse es también una mala opción. Todos tenemos la
experiencia de que muchos sucesos que creímos un error o un fraca-
so se convirtieron, a la larga, en un acierto o trajeron un bien que no
podíamos figurarnos. Por ejemplo, ser despedido de un trabajo o no
empezar determinados estudios que en su momento nos atraían
supuso, más tarde, un trabajo mejor u optar por una enseñanza que
nos enriqueció más. El desengaño amoroso con una pareja en el pasa-
do se convirtió en el medio para estar con la actual. Naturalmente,
esos aciertos sólo se ven al cabo de los años. Por eso, aunque, lógica-
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mente, no deben tomarse decisiones a tontas y a locas, gastar un tiem-
po excesivo para inclinarse por una vía u otra no trae cuenta. Nunca
podremos tener todos los datos para adoptar una decisión, pero si ya
hemos reunido varias razones importantes para optar por un camino
no debemos seguir dando más y más vueltas a las cosas. Por supues-
to, hay que emprender cualquier cosa con razones, pero no exacta-
mente por ellas; pues, realmente, tampoco podemos estar seguros de
cuál es la causa de que nos inclinemos por una opción determinada.

El hecho de que hayamos intentado varias (o muchas) veces
emprender una vía y la hayamos abandonado no implica que ese cami-
no no nos conduzca en una dirección que realmente valoramos. Imagi-
nemos que nos regalan un coche. Sentados ya al volante viene la difi-
cultad de decidir hacia dónde dirigirnos. Una posibilidad es dar vuel-
tas alrededor de la vía de circunvalación de la ciudad (por ejemplo, la
M-30 de Madrid). Otra, dirigirnos a la costa porque tenemos como obje-
tivo algo hermoso: ver salir el sol sentados en la arena de la playa. En
ambos casos nos ponemos en marcha, y, también en ambos, si conduci-
mos durante mucho tiempo, aparecerán los inconvenientes: cansancio,
falta de gasolina, pinchazos, averías... Aunque estos problemas pueden
ser similares en los dos casos, nuestra vivencia de ellos no lo es. Si sólo
damos vueltas y vueltas en esa carretera de circunvalación, cada vez
nos desalentarán más y nos sentiremos hundidos, pues no veremos
objeto a tanta desgracia. ¿Qué sentido tiene volver a cambiar la rueda
si al cabo del tiempo estoy en el mismo sitio? En cambio, si estas cosas
pasan cuando nos encaminamos al mar, podemos observar que re-
pararlas nos acerca más y más a nuestro objetivo. Naturalmente, no
dejaremos de pensar que llegar al mar no sea importante, sino que el
camino parece jalonado de dificultades. Observe que en ambas situa-
ciones nuestra intención no es sufrir, pero, a veces, llegar a la playa
implica pasar por estas penalidades. Además, fíjese que en este ejemplo
usted opta por una meta externa (llegar a un sitio real como es el mar)
y no un estado interno (ser feliz, divertirse...). Además, dado todo lo que
acaece, no hay por qué suponer que durante el viaje usted vaya a pasár-
selo bien. No es esto lo fundamental, sino el encaminarse hacia algo
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que uno considera importante, tener un propósito. Y, para terminar,
tenga en cuenta que a todos nos dieron un coche: nuestra vida.

Pasar revista a distintas áreas de la vida puede ser una manera de
acercarse al problema de concretar las metas. Una pregunta tan gene-
ral como “¿qué es lo que quiero en esta vida?” es siempre difícil de
responder. Por eso es mejor pensar durante un momento en qué es lo
que usted quiere en distintas áreas de su vida como, por ejemplo: en
sus relaciones con sus padres, con hermanos o con otros parientes; en
sus relaciones con sus hijos; en su matrimonio o pareja; en sus rela-
ciones con amigos y conocidos; en sus relaciones con vecinos y con-
ciudadanos; en sus relaciones con sus compañeros de trabajo o activi-
dad; en su propio trabajo u ocupación (aspiraciones, deseos de mejo-
ra o consolidación...); en sus aficiones, tiempo libre y entretenimien-
tos; en su educación o en formaciones específicas; en su interés por
actividades culturales o de información de cualquier tipo; en su creci-
miento personal (como quiera que usted desee entender éste); en su
actividad cívica y social; en su mejora física; etc.

A lo mejor en esta selección de áreas comunes no encuentra nada
importante para usted, o puede que ya tenga muy claro qué desea en
cada una de ellas, mientras que necesita un gran esfuerzo de imagi-
nación para saber a qué aspira en otras. El listado sólo pretende faci-
litar las cosas y no es una guía que haya que seguir en ningún orden.

Por otro lado, cuando se elige una meta y se dirige uno hacia ella
es importante especificar las acciones concretas que representan real-
mente caminar en esa dirección. De lo contrario, todo quedará en
buenos propósitos. Esos pasos pueden ser medianos, pequeños o
muy, muy pequeños. Eso no importa. Lo fundamental es no tener una
sensación de estancamiento. Por ejemplo, usted puede tener una meta
como “ser un buen padre para mis hijos” y, durante un período de su
vida, concretarlo en acciones como estar todos los días (o no importa
que sea sólo un día) diez minutos más con ellos.

Insisto en que no debe plantearse la meta desde el punto de vista
del estado mental deseable. En el ejemplo anterior, no debe propo-
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nerse algo como “estar siempre de buen humor cuando esté con mis
hijos”. Eso no es realista. Puede usted haber pasado muy mal día y
mostrarse incapaz de estar alegre. En cambio, una meta como “pasar
más tiempo con mis hijos”, es algo que posiblemente se frustrará
muchos días por avatares del trabajo o de lo que sea, pero es algo físi-
co y real, perfectamente objetivo, sobre lo que tiene control, no como
el “estar de buen humor”.

Baches en la carretera

De acuerdo con lo que nos hayamos propuesto, a lo largo de nues-
tra andadura surgirán más o menos obstáculos. Podemos ser afortu-
nados y encontrarnos con un camino expedito, fácil de transitar; pero
también podemos vernos enfrentados a mil avatares que, pese a nues-
tra capacidad para imaginar, nunca hubiésemos pensado que iban a
surgir. La cuestión es ¿qué vamos a hacer cuando surjan obstáculos?

Esta sociedad que predica el “debes estar siempre bien y evitar
cualquier incomodidad” no nos prepara precisamente para afrontar
las dificultades. Pero éstas son inevitables. Cualquier decisión impor-
tante que adoptemos: un trabajo, un matrimonio, una paternidad, un
aprendizaje... lleva inherentemente una carga de problemas que sur-
girán antes o después. Sin embargo, el que aparezcan esos problemas
–como pueden ser sentimientos de tristeza, enfado, ansiedad o cosas
mucho más sencillas como “no tener ganas” o “tener algo de miedo”–
no implica cambiar nuestro comportamiento. Actualmente impera
todo lo contrario: “debes actuar en función de cómo te sientes”, sin
considerar que esa postura, en vez de liberarnos, nos esclaviza, pues
hace depender nuestros actos de algo sobre lo que no tenemos con-
trol, que es variable y que, a la larga, no puede sino llevarnos a come-
ter irresponsabilidades. Lo aclararé a continuación.

Cuando nos casamos (o nos comprometemos con alguien) cree-
mos que nos encontraremos siempre a gusto con esa persona. Bastan-
te pronto vemos que la realidad es muy distinta. Pero si uno trata a su
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cónyuge de acuerdo con su estado de ánimo –esto es, amorosamente
mientras se encuentra bien y con desdén cuando está enfadado–
entonces lo lógico es que esa relación no dure mucho tiempo. (Quizás
el incremento en las roturas matrimoniales de la actualidad obedezca
en parte a esta situación). Del mismo modo, creemos que nuestros
hijos van a despertarnos siempre un sentimiento de cariño; sin
embargo, cualquier padre sabe que pueden acabar desquiciándolo. Si
se dejase de cuidar a los hijos por un sentimiento de hartazgo, tal con-
ducta acarrearía unas consecuencias definitivamente punibles.

Algunas personas comentan que, por sentimientos o pensamien-
tos que tienen, les resulta inevitable actuar de una determinada
manera. Por ejemplo, alguien puede decir que debe fumar porque
siente un impulso irrefrenable o que debe echar dinero a las tragape-
rras porque cree que está de racha. Fuera de algunas patologías como
la esquizofrenia, los cuadros delirantes y algunas obsesiones en que
los pensamientos se convierten en verdaderos directores de la acción,
el actuar de una determinada manera no es algo controlado por unos
sentimientos o pensamientos, aunque así lo crea mucha gente. Ade-
más, si otras personas pueden verse perjudicadas por unas acciones,
aunque estén justificadas por un sentimiento o un pensamiento, tales
acciones son por completo reprobables, y así lo suele considerar el
Derecho.

Sin llegar a extremos tan dramáticos, encontramos cómo parali-
zan la vida sentimientos como la vergüenza, el temor, la duda... Su-
pongamos que un empleado dispone de una oportunidad para mejo-
rar en su empresa si se decide a hablar a un auditorio con varios jefes
sobre el producto que ha diseñado. Sin embargo, tal escenario le aver-
güenza y decide dejar pasar la ocasión. De nuevo, en este caso, un
sentimiento gobierna la vida y acaba por producir un perjuicio para
la persona. Por el contrario, si el empleado no se acaba de creer sus
pensamientos (“lo voy a hacer mal”, “alguien tímido siempre hace el
ridículo”) y se da cuenta de que son sólo pensamientos que acuden a
su mente, no hubiera tenido por qué dejar pasar esa oportunidad.
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Aprender de las averías

Volvamos a recordar el ejemplo del coche que, camino hacia la
costa, sufría distintas averías. Quizá a usted le ha pasado algo similar.
Cuando acabamos de sacarnos el carné y contamos con poco rodaje,
tal situación puede resultar muy agobiante; en cambio, si ya nos ha
ocurrido varias veces, sabemos cómo tenemos que actuar y no sole-
mos preocuparnos tanto. Hemos podido aprender a cambiar la rueda
o incluso a arreglar averías sencillas del motor. Si no es así, es proba-
ble que nos hayamos hecho con otros recursos como el llamar a un
servicio de asistencia al automovilista, a un familiar, a un amigo, etc.
Como quiera que sea, los obstáculos aparecidos anteriormente nos
han servido para aprender.

Si en un caso como el anterior el papel de la experiencia resulta
clave, tampoco deja de serlo frente a las dificultades psicológicas. La
ruptura del primer amor o la pérdida de los primeros amigos es siem-
pre muy dolorosa, pero suponen un tipo de golpe útil para el apren-
dizaje emocional. Los pacientes con varias recaídas, por ejemplo en
los trastornos bipolares (aquellos en que se alternan las fases manía-
cas con las depresivas), frecuentemente van conociéndose mejor y
acaban relativizando sus estados. Los que tuvieron una obsesión
tiempo atrás conocen el patrón de actuación y no se asustan tanto por
esta situación. En fin, no siempre la reaparición de un problema
representa un motivo de desazón.

Intente responder a esta pregunta: ¿Qué fumadores tienen más
éxito cuando tratan de dejar el tabaco: aquellos que nunca antes inten-
taron pasarse sin él o los que ya han fracasado varias veces? La res-
puesta correcta es... los segundos. Aunque los primeros pueden gozar
de una confianza mayor, sólo los segundos saben a qué se enfrentan,
conocen las sensaciones que les van a acosar y, por eso mismo, son
capaces de prepararse mejor. Haber probado varias veces hacer algo
es casi siempre una garantía para hacerlo bien.

Piense ahora en el caso particular de los problemas en el trabajo. Si
usted lleva ya tiempo en el mundo laboral es seguro que se habrá teni-

CAMINO A ÍTACA



80

do que enfrentar a situaciones difíciles por compañeros indeseables,
jefes ineptos o empresas de lamentable gestión. En el momento en que
lo estaba pasando peor se diría a sí mismo que ojalá nunca se hubiese
metido allí; sin embargo, al pasar el tiempo y resolver la situación
(bien yéndose a otra empresa, bien acabando con los problemas en
ella), se habrá dado cuenta de todo lo que ha aprendido, y de lo difícil
que sería volver a meter la pata igual otra vez. Esto no quita que el
recuerdo de lo mal que lo pasó se disipe. No estoy diciendo que esto
sea un remedio para aliviarse; sólo señalo que, lo quiera uno o no,
aprende de ello. En cada mala situación laboral, en cada momento en
que se sienta atrapado, puede preguntarse: “ya que me encuentro así
¿qué puedo aprender de esta situación?”. Intente encontrar una con-
secuencia; por ejemplo, puede decirse: “No fiarse nunca más de per-
sonas que me cuentan esto”, “La próxima vez que me lo comenten, no
dejar pasar la ocasión e involucrarme, aunque me paguen menos”,
“Hacer yo lo contrario cuando tenga empleados a mi cargo”, etc.

Si hace tiempo que estableció unas metas importantes para usted
y aún no siente que vaya en esa dirección o ya lo ha intentado varias
veces sin lograrlo, no significa que deba tirar la toalla: todo lo contra-
rio. Eso sí, la especificación de esos objetivos debe ajustarse a lo que
antes indicaba: actos externos y no estados mentales, pues éstos no
son alcanzables a voluntad. Obviamente, por mucho que sus actos le
alejen del valor que en su día estimó importante, eso no resta nada a
su peso o importancia. Es difícil que si yo no encuentro tiempo para
estar con mis hijos, acabe pensando que no tiene trascendencia el que
los padres compartan o no el tiempo con sus niños. Tal racionaliza-
ción sólo se produce en personas muy determinadas y, al cabo del
tiempo, casi todas se dan cuenta del auto-engaño.

Una vez fijados los objetivos podemos ir caminando hacia ellos
por vías rectas o por senderos sinuosos. También podemos descansar
durante un tiempo (días, meses o años), siempre que no perdamos de
vista nuestro horizonte. A lo largo de ese paseo, vendrán cosas bue-
nas y nos encontraremos bien; del mismo modo, llegarán cosas malas
y nos encontraremos mal. Eso es lo esperable. Si basamos nuestra
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vida en hacer las cosas (por ejemplo, llevar a cabo un trabajo) mien-
tras no haya obstáculos (sentimientos de incomodidad, ansiedad, tris-
teza, pensamientos inquietantes...), entonces nunca alcanzaremos
ningún objetivo, y nuestra vida será un puro deambular, pues tarde o
temprano aparecerá la consabida dificultad.

¿Nunca le ha sucedido que, con el deseo de continuar su camino,
ha tenido que cruzar un riachuelo? Si no está usted dispuesto a mojar-
se y a pasar frío en los pies, su paseo se habrá terminado. Pero si le
merece la pena seguir, debe aceptar esa incomodidad. Siempre que la
respuesta sea “incomodidad, no quiero tenerte”, se truncará su avan-
ce en la vida.

Dado que las metas que hemos considerado ideales (por ejemplo,
desarrollar mi competencia profesional) son siempre mejorables, no
es sensato preocuparse por llegar cuanto antes. Lo que debemos hacer
es procurar disfrutar de ese viaje: sentirnos satisfechos (aunque no
necesariamente felices) porque vamos en una dirección. Además,
vistas así las cosas no concebiremos nuestra vida de forma carencial
–pensando en lo que todavía nos falta– sino advirtiendo lo que ya
hemos recorrido, pues siendo el camino infinito siempre estaremos
igual de lejos del ideal.

El poeta griego Kavafis nos sugirió en sus composiciones, de for-
ma mucho más bella, que podíamos pensar en nuestra vida como en
un viaje. Y el viaje más enriquecedor es aquel en que nos recreamos
con lo que vamos viendo, aquel en que importa más el ir en una direc-
ción que el alcanzar la meta.

Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca,

Pide que tu camino sea largo,

Rico en experiencias,

En conocimiento...

... que sean numerosas las mañanas de verano

en que con placer, felizmente,

arribes a bahías nunca vistas...
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Ten siempre a Ítaca en la memoria.
Llegar allí es tu meta...
Mas no apresures el viaje.
Mejor que se extienda largos años,
Y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino,
Sin esperar que Ítaca te enriquezca.
Ítaca te regaló un hermoso viaje.
Sin ella el camino no hubieras aprendido...

K. Kavafis (1911)

*   *   *

En este capítulo he defendido que para dejar atrás los problemas
psicológicos es necesario, previamente, saber qué áreas de la vida
quieren recuperarse y concretar unas metas. Un planteamiento del
tipo: primero librarse de las angustias y luego volver a vivir, suele
conducir a una lucha permanente, pues en este tipo de situaciones
resulta muy difícil saber cuándo uno ha acabado de vencer sus pro-
blemas y, además, puede incluso incrementarlos. Cuando se especifi-
can unas metas éstas no pueden ser del tipo “estado mental placente-
ro”, pues esto nos condenará al fracaso. Sean grandes o pequeños los
pasos que damos hacia nuestras metas, tenga o no nuestro camino
muchos obstáculos, o aunque lo hayamos emprendido ya muchas
veces y no lo hayamos seguido, lo importante es sentirse en el cami-
no. Ese es el compromiso.
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QUÉ SIGNIFICA ACEPTAR
LOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS

Superar los dolores corporales, cuando se prolongan 
demasiado, es ciertamente una de las cosas más difíciles. 

Las naturalezas heroicas se defienden contra el dolor, 
procuran negarlo y aprietan los dientes, al modo 

de los estoicos romanos; mas por bella que sea esa actitud 
propendemos a dudar de la autenticidad de la superación 

del dolor. Por mi parte, siempre he conseguido superar 
los dolores fuertes cuando no me he defendido contra ellos, 
sino que me he dejado llevar, como cuando uno se entrega 

a una borrachera o a una aventura.

(Hermann Hesse, Elogio de la vejez).

Una historia corriente

Luis tenía entonces veintisiete años. De estatura media, comple-
xión delgada aunque no escuálida, ojos marrones y pelo más bien
oscuro; si no atractivo, su aspecto físico resultaba en conjunto agra-
dable. Por su carácter, tirando a introvertido, no tenía muchos ami-
gos, aunque sí un grupo de tres chicos que conocía desde el colegio y
en los que confiaba sobre otras amistades más recientes. Luis había
empezado una relación con una chica llamada Ana hacía dos meses.
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Ella le parecía muy atractiva y de carácter distinto al suyo. Desde que
habían comenzado a salir, tenía la impresión de que su vida ya esta-
ba encauzada, pues nunca antes había tenido algo parecido a un
noviazgo. Dentro de este panorama de normalidad, su familia era
quizás un tanto más atípica por la distribución de actividades entre
sus padres: mientras su madre era socia de una inmobiliaria que
mediaba en el alquiler de grandes superficies a empresas, su padre
trabajaba de profesor en un colegio privado. No tenía hermanos.

Luis era aparejador. En sus pocos años de experiencia laboral
había tenido bastante suerte, pues pronto comenzó a colaborar con un
arquitecto –rematando planos con el ordenador– y con un constructor
montado en promociones bastante importantes. Su actividad con este
último representaba su principal fuente de ingresos. Debido al auge
del mercado inmobiliario justo al termino de sus estudios, nuestro
protagonista había entrado con buen pie en el mundo del trabajo. En
su tiempo libre era un gran lector, sobre todo de novelas. De hecho, le
fastidiaba no contar con más tiempo para zambullirse en ellas.

Desde que salía con Ana, Luis había dejado de acompañar a sus
padres los fines de semana a la casa de la sierra de Madrid. Sin embar-
go, fue con ellos el primero de agosto pues Ana había quedado con
unas amigas. Cuando Luis volvió de la sierra su vida dio un giro. El
lunes encontró a Ana distante, no respondía a sus besos y abrazos. Al
despedirse, ella le dijo que esperase su llamada. Ante la perspectiva
de una ruptura, Luis pasó los peores días de su vida. Al final, resol-
vió salir de la incertidumbre que lo embargaba. Buscó una película
que pudiese servir de excusa e invitó a Ana a no perderse con él la
proyección en la filmoteca de El séptimo sello. Tras mostrar una actitud
dubitativa, Ana se decidió a acompañarle. Desde que se vieron, su
actitud hizo intuir a Luis –aunque bien se guardaba de decírselo a sí
mismo– que ella le iba a dejar al término de la película. Y así fue. No
hubo muchas explicaciones por parte de ella.

Los días siguientes, más que tristeza, Luis sentía desconcierto y,
sobre todo, fastidio. Estaba enfadado, casi no hablaba y se auto-casti-
gaba con pequeños golpes o descuidos a su persona. Como único con-
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suelo, fantaseaba con que, al cabo del tiempo, Ana volvería arrepen-
tida y él..., cuando estuviera suplicándole la reconciliación, le recor-
daría lo mal que lo pasó y luego... la perdonaría, demostrando mucha
más generosidad y grandeza de alma que ella. Sin embargo, esa lla-
mada nunca llegaba.

Después de tres semanas, Luis ya no estaba irritado; sin embargo,
le inundaron sentimientos de melancolía y vacuidad. Rumiaba ideas
como “la vida no es justa” y “no te puedes fiar de nadie”. No se expla-
yó con sus amigos. Tampoco sus padres oyeron de sus labios lo suce-
dido, pero lo imaginaron al poco tiempo. Su hijo había guardado
siempre reserva en lo que tocaba a sus relaciones y sentimientos, pero
le conocían.

Siguió trabajando, pero perdió alegría e impulso. Leer le parecía lo
mismo que refugiarse y, por ello, al cabo, le molestaba. Tras tres meses,
seguía esperando una llamada de Ana. Le envió flores el día de su cum-
pleaños, pero no recibió ninguna respuesta. Durante un tiempo vaga-
bundeó por los sitios donde se encontraban, aunque pronto dejó de
hacerlo. En el fondo, nada parecía importarle ya mucho. Sentía que
todo –el mundo, la vida– estaba mal. Por supuesto, llegó a la conclu-
sión de que era absurdo amargarse de esa manera por una relación de
dos meses y que tenía que olvidarse del tema, dejarlo atrás de una vez.
Pensaba que Ana se había comportado muy mal. Y se decía: “Ojalá no
la hubiese conocido nunca. Ojalá nada de esto hubiese pasado. Si al
menos pudiese borrármela de la cabeza”. Otras veces cruzaban por su
mente vagos planes de reconquista o, al contrario, de venganza...

Actitudes ante el sufrimiento psicológico

Como en el caso de la historia que acabamos de presentar, por muy
pertrechados que nos creamos, siempre surgen ocasiones para sufrir un
daño psicológico. La intensidad de éste no suele guardar relación equi-
librada con el evento que lo causó y, por eso, a veces, se perpetúa de
forma inexplicable. En la mayoría de los casos, la postura que adopta-
mos una vez recibido el golpe ofrece la clave de ese mantenimiento.
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La postura más habitual, a mi juicio, consiste en la rebelión directa.
Es decir, enfrentarse contra esos recuerdos dolorosos y luchar para
eliminarlos. Como vengo explicando en este libro, esta manera de
reaccionar ha sido muy adaptativa para la especie humana pues, real-
mente, funciona muy bien en todo lo que es “el mundo externo”. Si
nos gusta mucho un coche y no tenemos dinero, podemos trabajar
con denuedo hasta ganar lo necesario para conseguirlo; si no podemos
cruzar un río, haremos bien en no resignarnos y meditar planes para
salvarlo. Incluso si tenemos un enemigo peligroso, buscamos la mane-
ra de deshacernos de él. Esta insatisfacción frente a todo lo que nos
limita, frente a cualquier tipo de barreras, ha llevado al ser humano
hasta el desarrollo técnico que hoy nos maravilla. Por eso, es natural
que queramos aplicar esta manera de solucionar los problemas externos
también a los internos. Sin embargo, por mucho que procuremos qui-
tarnos algo de la cabeza pensando (con la cabeza) cómo lograrlo esta-
remos inevitablemente abocados al fracaso. Mientras buscamos resol-
ver una situación no podemos sino centrarnos en ella. Esta es la razón
de que si no acabamos algo, vuelva una y otra vez a nuestro recuer-
do. En nuestra historia, si Luis pretende conscientemente “olvidar”,
“eliminar” o “pasar de todo lo referente a Ana” tendrá que pensar
ella, lo cual volverá imposibles sus propósitos. Mucho más aún si
sigue elaborando planes para reconquistarla o vengarse. Cuando
alguien trata, también conscientemente, de minimizar el valor de una
persona criticándola o injuriándola es posible que logre un cambio de
su imagen (y hasta un cierto consuelo), pero eso no quiere decir que
la olvide, todo lo contrario: si lleva su estrategia hasta las últimas con-
secuencias puede llegar a pensar en ella mucho más, aunque ahora,
en vez de amor, sienta odio.

Otra manera de enfrentarse a un sufrimiento psicológico podría
denominarse búsqueda de aliados. Consiste en utilizar procedimientos
externos realmente eficaces para contrarrestar los recuerdos o senti-
mientos, pero que poseen un alto coste para la salud o para las rela-
ciones de la persona. Así, Luis podría tratar de olvidar a Ana bebien-
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do alcohol, tomando drogas o enfrascándose en el juego. Si no está
dispuesto a aguantar ni un solo recuerdo, aunque sea por breve tiem-
po, deberá recurrir a procedimientos así de intensos, pues otros más
suaves –distraerse bailando en la discoteca, atontarse viendo la tele-
visión o jugando con el ordenador, salir con otras mujeres y acostarse
con ellas, comer con desmesura, etc.– no pueden evitar del todo la
aparición de esos recuerdos. Estos métodos implican convertir al suje-
to en un ser cada vez más dependiente pues, al poco, no podrá pasar-
se sin ellos (y, en el caso de las drogas, su dependencia también será
física). Al tiempo, representan un quebranto corporal y acarrean pro-
blemas en las relaciones sociales y en el trabajo.

De alguna manera, las dos actitudes anteriores tienen como pro-
pósito mantener conscientemente bajo control los sentimientos o los
recuerdos. Sin embargo, el control no es nunca, en este ámbito, una
solución, antes lo contrario: se convierte en el problema. La postura
alternativa a las dos anteriores consiste en la aceptación radical de los
sentimientos, pensamientos o sensaciones que producen el malestar
psicológico. Es una postura más difícil de explicar, pues no se basa
en unos argumentos que puedan resumirse. La aceptación es una
manera de situarse frente a los eventos internos que es más corporal
que verbal, es más: trata precisamente de quitar de en medio todo lo
verbal (cualquier razonamiento, justificación o lógica). En la acepta-
ción se toma lo que viene a nuestra mente o a nuestro cuerpo sin
intentar eliminarlo o ni siquiera transformarlo, minimizarlo o rein-
terpretarlo. Precisamente, el adjetivo radical pretende enfatizar que
hay que aceptar las cosas vengan como vengan y no sólo hasta cier-
to punto –mientras no lleguen a una gran intensidad, o no duren
excesivamente, o mientras se den sólo en ciertas circunstancias (por
ejemplo, sólo acepto si estoy en mi casa, o si estoy acompañado, o si
tengo mi teléfono móvil conmigo, o si puedo ir con un tranquilizan-
te en el bolsillo...)–. Aceptar con condiciones es aquí equivalente a no
aceptar. Es como decir que uno está dispuesto a saltar en paracaídas
pero sólo si se tira desde dos metros de altura. 
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El significado de la aceptación

Por su misma naturaleza el lenguaje discursivo que hasta ahora
empleo no es una buena vía para transmitir lo que implica la acep-
tación radical, por eso debo usar analogías. Recogeré ahora algunas
otras para explicarme.

Cuando nos van a poner una inyección en el brazo tensamos, de
forma instintiva, la piel que un instante después atravesará la aguja.
Una aceptación radical implicaría dejar la piel relajada, dado que no
hay más remedio que recibir la inyección. Comprendemos que si que-
remos curarnos debemos pasar por el mal trago de la inyección. No
es que nos guste, naturalmente, lo aceptamos porque es una parte
necesaria del proceso. Si conseguimos relajar la piel, el dolor se vuel-
ve mucho menos acusado, pues la distensión muscular hace más fácil
la entrada de la aguja.

Ahora imagínese en una playa con olas. Si va de frente contra
ellas notará el golpe que le propinan. Pero si se pone de cara a la ori-
lla, espera la ola, y se zambulle en su seno cuando le alcance por la
espalda, le llevará suavemente. También en un río de aguas modera-
damente bravas podemos intentar nadar contra la corriente o dejar-
nos llevar por ella. Estas posturas físicas pueden servir como metáfo-
ras, algo borrosas, de la aceptación. En general, términos como “abrir-
se a las sensaciones” o “no luchar y dejarlas pasar sin hacer nada”
pueden evocar la idea.

Lo mismo cabe para los pensamientos. La aceptación radical
implica no luchar contra ellos, no entrar en el juego de si son ciertos
o no, más o menos cruciales, más o menos dolorosos... Son sólo pen-
samientos. Debemos dejarlos fluir sin intentar apartarlos o sin inten-
tar pensar en otra cosa. Figúrese ahora que ha sido invitado a una
fiesta donde, por compromiso, no tiene más remedio que bailar, esta
vez en el sentido literal, con la más fea o el más feo. ¿No es mejor,
dado que resulta imposible escabullirse, que intente disfrutar del bai-
le en vez de darle vueltas a su mala suerte?

También puede ayudar a comprender la aceptación un ejemplo de
lo contrario: una muestra de resistencia o lucha contraproducente. ¿No
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le ha sucedido nunca que su coche haya caído en una zona llena de
barro o en la arena de una playa? Prácticamente, todos los conductores
en un primer momento tratan de salir de allí pisando más y más el
acelerador. Sin embargo, la arena o el barro desplazados por las ruedas
motrices hunden más el coche. Si, pese a todo, se sigue forzando el
motor es posible que se queme, con lo cual se habrá complicado la
situación. Para salir de allí no hay más remedio que aceptar las actua-
les circunstancias. Aceptar que, por mucho que se persevere en la mis-
ma acción, no va a escapar. Esta aceptación permite abrirse a otras posi-
bilidades: por ejemplo salir del coche y llamar a una grúa. Pero esto no
es posible mientras no suelte el pedal acelerador. Y, en contra de ese
abandono, hay toda una sociedad que continúa diciendo: “sigue
luchando, no te rindas, hay que esforzarse...”. Salir del coche y tratar de
solucionar el problema por una vía distinta puede resultar incómodo a
corto plazo (puede mancharse con el barro o la arena; puede tener mie-
do o vergüenza al salir del coche), pero no hacerlo estanca la vida.

De hecho, nadie va a disfrutar cuando lleguen esas sensaciones o
pensamientos dolorosos, pero sí se puede (y se debe) adoptar una
postura distinta cuando no hay nada que hacer excepto admitir su
presencia. Imagínese que no tiene más remedio que ponerse un supo-
sitorio. Puede que le resulte desagradable y que su reacción sea
“hacer fuerza” con el esfínter y, en consecuencia, rechazarlo. Si adop-
ta esta actitud lo único que logra es volver más difícil su penetración
y, en consecuencia, pasarlo peor. La manera de ayudarse en esta situa-
ción pasa por aceptar la desagradable entrada del supositorio.

En realidad, la postura de aceptación cabe también para aquellos
recuerdos o sensaciones placenteras: si usted en vez de pensar sobre
ellos (con frases como: “¡Qué pena: pronto pasarán estos buenos
ratos!”; o “esta satisfacción no va a durar mucho”; o, peor aún, “no
debería divertirme así”) se deja llevar, los disfrutará tal y como son.

Aceptar las sensaciones o los pensamientos inevitables los hace,
en algunos casos, menos molestos (recuerde la analogía de la inyec-
ción o del supositorio), pero no necesariamente. La ventaja de esta
actitud no radica en que “se pase más suavemente lo desagradable”,
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sino en que se abandona una lucha inútil, una lucha que agota a la
persona y que se convierte, al cabo, en su principal problema.

Es la lucha lo que convierte un suceso doloroso en todo un trauma.
Lo ejemplificaré ahora con un pensamiento. Imagine que tiene un
recuerdo, muy desagradable y muy difícil de tolerar, en el cual se ve a
sí mismo un mes atrás cuando fue atracado con amenazas de muerte
por una banda de delincuentes. Se reprocha a sí mismo haber ido por
esa calle, no haber corrido cuando ellos ya se acercaban o haber salido
de casa con tanto dinero. Para evitar esa imagen mental y esas ideas no
abandona su casa por la noche, trata de leer mucho, ve la televisión,
habla con amigos por teléfono, hace ejercicio físico, practica la relaja-
ción y, quizás, hasta acude a un psicólogo. Todas estas medidas le resul-
tarán costosas pero, temporalmente, tendrán probablemente efectos
beneficiosos. No obstante, no podrán evitar que, de vez en cuando,
resurjan los pensamientos del atraco y su incorrecta actuación. De
hecho, si lo observa con atención, verá que, puesto que todas las medi-
das son vías para olvidarlo conscientemente, de alguna manera se vin-
culan con el atraco mismo y, por tanto, acaban funcionando como per-
manente recordatorio (cada vez que hace relajación sabe que la está
haciendo para olvidar el atraco, lo que establece una relación entre rela-
jación y atraco; lo mismo sucede con hacer ejercicio físico, ver la televi-
sión, ir al psicólogo...). Al ver que, a la larga, ya nada le sirven tiene dos
posibles caminos: o bien seguir en la misma línea y recurrir a métodos
más intensos para olvidar: alcohol, tranquilizantes, cambiarse de ciu-
dad, etc., o bien dejar de luchar conscientemente contra ello y, pese a
todo, seguir su vida con la mayor normalidad posible. Este último
recurso es más doloroso y difícil a corto plazo, ya que esos pensamien-
tos se harán más presentes y continuos; sin embargo, a la larga, cesar
en ese esfuerzo consciente de control supondrán un descanso. No nece-
sariamente un olvido, pero sí un descanso.

Naturalmente, no todos los recuerdos dolorosos ni todas las sen-
saciones desagradables entran en esta dinámica. Muchas veces y, en
general, cuando no alcanzan un grado dramático, podemos lograr un
olvido consciente y dirigido, podemos distraernos y vencer definiti-
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vamente tales situaciones. La aceptación radical debe adoptarse como
estrategia en aquellos casos en que se mantiene una lucha desde hace
tiempo y, por la cual, la propia vida se ha detenido. Volver a recordar
lo que era valioso para uno mismo (como decía en el capítulo ante-
rior), comprometerse con ello, y seguir adelante pese a los recuerdos
es el camino alternativo que propongo.

Nada nuevo bajo el sol

Cualquiera puede intuir que si se procura conscientemente tapar
algo que pugna por salir a la conciencia (un recuerdo, una sensación,
un sentimiento...) cada vez hará falta poner más y más esfuerzo para
acallarlo. Esto supondrá que, al final, gran parte del tiempo tendrá
que dirigirse a mantener una lucha agotadora. Muchas personas no
sólo habrán llegado a esta deducción por razonamiento, sino por
experimentarlo en sus propias carnes. Pero, además de estos testimo-
nios personales (y subjetivos), se han reunido algunas evidencias
experimentales para demostrarse ese “efecto rebote”. Mencionaré
ahora alguno de estos trabajos que, de forma más extensa, se pueden
consultar en el manual de Hayes, Strosahl y Wilson.

En un experimento sobre el dolor de se pidió a varios sujetos que
mantuviesen la mano sumergida en agua muy fría. En algunos casos
se les indicó que, para no pasarlo tan mal, lo mejor que podían hacer
era intentar suprimir mentalmente las sensaciones de frío. En cambio,
a otro grupo de sujetos se les sugirió que debían concentrarse en esas
sensaciones, dirigir su atención hacia ellas y no tratar de olvidarlas.
Pues bien, con estas instrucciones se observó que el sufrimiento, a la
larga, era mayor en aquellos sujetos que habían tratado de eliminar
conscientemente la incomodidad. Recordaban más el malestar y lo
juzgaban más desagradable que los del otro grupo.

En otro experimento se leyó un texto con varias descripciones de
acciones humanas. A uno de los grupos que lo escuchaba se le pidió
que tratase de suprimir los pensamientos y recuerdos sobre lo narra-
do, y al otro grupo no se le indicó nada. El primero de ellos recordó
mejor al cabo del tiempo el contenido de lo narrado.
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Por otro lado, un conjunto de investigaciones ha demostrado que
aquellos que utilizan la supresión como su principal estrategia de
afrontamiento muestran mayor cantidad de síntomas depresivos y
obsesivos.

Lo mismo cabe decir para los intentos de eliminar los estereoti-
pos personales que todos tenemos (ejemplos de estos estereotipos
son: “los gitanos son ladrones” o “las mujeres conducen peor”). Varios
trabajos recientes de la Psicología Social han confirmado que, aunque
los esfuerzos por suprimir los estereotipos y extraerlos de la concien-
cia pueden ser temporalmente eficaces, esta supresión viene seguida
habitualmente de un fuerte efecto de afloramiento, en el cual los este-
reotipos vuelven con creces a rondarnos y a confirmar nuestro pen-
samiento.

Marlo Morgan, en ese sorprendente libro que se llama Las voces del
desierto, describe el caso de una tribu aborigen australiana que sufre
el acoso de un tipo de moscas que vive sólo en el desierto. El número
de estos insectos es inmenso y sus enjambres se asemejan a un torna-
do tanto por la espesa nube que forman como por su vibrante sonido.
Estas enormes moscas mordedoras recubren casi por completo a los
sujetos que se hallan en el lugar por donde vuelan y fácilmente aca-
ban por volver loco a aquel que trata de librarse de su acoso. Dada su
cantidad, ningún intento de lucha tiene sentido, sólo cabe esperar
pacientemente a que se marchen después de que hayan extraído
todas las partículas sobrantes de la piel, el oído, los ojos o la nariz.
Aunque su cuerpo se recubra de estos insectos, los aborígenes no les
prestan atención y se limitan a hacer de estatuas. Su aceptación ante
el hecho es absoluta. Con esta estrategia, adoptada de generación en
generación y ajustada al medio donde viven, consiguen minimizar su
efecto perjudicial y reservan unas fuerzas necesarias para su supervi-
vencia. Marlo Morgan, al cabo de un tiempo padeciendo esta infernal
experiencia, se animó a seguir el consejo del jefe de la tribu de “ren-
dirse a las moscas”. Después de un tiempo, logró adoptar esa actitud
pasiva y apreció sus beneficios. La doctora concluyó: “Es verdad, la
rendición es sin duda la respuesta correcta en ciertas circunstancias”.
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Además de los ejemplos que nos ofrece la Psicología Experimen-
tal, la Antropología o la Literatura, todos podemos recordar las ense-
ñanzas de las principales religiones. La idea de la necesaria aceptación
de los designios divinos no es precisamente nueva y se puede rastrear
ya desde el planteamiento de las religiones politeístas, en las que los
hombres no podían sino resignarse a los cambios naturales (así, la llu-
via y la sequía sólo cesaban si los dioses así lo deseaban); ya desde la
tradición judeo-cristiana, donde los males que acaecían a Abraham,
Jonás o Job (o a todo el pueblo) debían ser asumidos por éstos humil-
demente y sin rebeldía, pues obedecían al deseo de Dios. También en
el budismo (y otras religiones orientales) se predica una aceptación de
los hechos de la vida tal y como vienen, sin ejercer violencia contra
ellos. Es sólo en nuestro tiempo cuando se ha impuesto una actitud de
negarse a aceptar lo que nos sucede en el plano psicológico. Como
venimos repitiendo, esa actitud puede ser (y ciertamente es) tremen-
damente útil para el Hombre, pero sólo mientras se restringe al ámbi-
to de lo externo. En las tradiciones religiosas a las que acabo de hacer
mención esa distinción entre interno-externo no se daba: la aceptación
debía producirse tanto de los acontecimientos físicos (una enfermedad
orgánica, una catástrofe) como de los pensamientos, sentimientos, sue-
ños, imágenes... que la divinidad quisiera mandarnos.

Es posible que todas las demostraciones experimentales y los
ejemplos culturales que se han incluido no le convenzan. Precisa-
mente, mi propósito no es demostrar nada con palabras. Al revés:
desde el principio he afirmado que debemos desconfiar de los razo-
namientos. La única postura aceptable en el bienestar psicológico, la
única “verdad”, es que se debe utilizar aquello que a uno mismo le
va bien. Por muy sensato que sea lo que le cuenten, por muy razo-
nado y justificado que esté, téngalo en cuenta sólo si le va bien a lar-
go plazo. Defiendo que es mejor adoptar una posición absoluta-
mente pragmática. Por tanto, si usted ha sido capaz de encontrarse
mejor evitando pensamientos dolorosos, olvidando conscientemen-
te sus pesares, luchando por desembarazarse de los recuerdos desa-
gradables, de la ansiedad o de ideas obsesivas, debe seguir hacién-
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dolo. No hay otra verdad. Pero si a usted no le han servido estos
métodos más que durante un breve tiempo, considere si debe adop-
tar otra actitud: la aceptación.

La trampa (lógica)

A lo mejor, después de lo leído abriga usted una cierta esperanza:
“Esta bien, aceptaré esos pensamientos o recuerdos y, de este modo,
me libraré de ellos”. Pero fíjese en la contradicción que hay en estas
palabras. Si usted trata de seguir ese método –un método más refina-
do y paradójico que el empleado hasta ahora, pero siempre un méto-
do– con el objetivo de no tener eso que usted afirma estar dispuesto a
tener, en el fondo no está dispuesto a tenerlo. Es como decir: “quiero
estar triste, pero sólo si eso me sirve para no estar triste”. ¿Cómo va a
lograr así su propósito? ¿Cree que se puede engañar a sí mismo?

Recuerde que la aceptación de la que hablo no es condicional
–sólo si no dura mucho o si no es muy intensa– sino radical. El estar
dispuesto a aceptar un recuerdo doloroso sólo en el caso de que no
dure mucho es exactamente lo mismo que no estar dispuesto a acep-
tarlo. Con lo cual no observará ningún cambio. Este es un caso don-
de no puede haber término medio. Es lo mismo que estar embaraza-
da o no embarazada: no se puede querer estar embarazada a medias
o sólo un poco. Recuerde el ejemplo de las moscas del desierto: Mar-
lo Morgan no aprendió a quedarse como una estatua para que las
moscas se fueran antes (pues éstas sólo se van cuando han termina-
do de comer), sino para dejar de gastar energías en una lucha agota-
dora y estéril.

Observe que esto le lleva a una situación imposible: ¿qué hacer
cuando, por ejemplo, me asalta la ansiedad, la tristeza, la obsesión...?
¿Cómo debo actuar? ¿Tengo que luchar contra ello o tengo que acep-
tarlo? La única respuesta es que usted no tiene que hacer nada. No
tiene que seguir ningún método, ninguna regla. Se trata precisamen-
te de eso: no hay unos pasos que se deban seguir. Recuerde que la
aceptación es más una actitud corporal que un razonamiento lógico.
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El lenguaje no puede guiarle. ¿Qué tiene que hacer bajo un chorro de
agua muy fría? ¿Cree que puede encontrar una serie de reglas verba-
les para “actuar adecuadamente” en esa situación y gracias a las cua-
les va a dejar de tener frío? ¿Cree que si sencillamente se dice “está
bien, acepto tener frío” se le va a pasar el frío?

Adoptar una actitud de aceptación no implica dejar de pasarlo
mal –es más: a corto plazo probablemente ocurra lo contrario–, no es
otra estrategia. Ya he explicado que la ventaja que posee estriba en
que se abandona un combate sin sentido. Una persona que está
sufriendo dificultades debe, en primer lugar, tratar de cambiar las cir-
cunstancias externas (en el caso simplón de la ducha, lo sensato no es
buscar el control mental o unas reglas adecuadas para sobrellevar el
frío, sino abrir el grifo del agua caliente); pero si esto no es posible
(puede que no haya agua caliente, que no pueda ir a casa de un ami-
go y que siga necesitando ducharse) lo mejor que puede hacer es no
darle más y más vueltas para solucionar esta situación pues no es sol-
ventable por mucho que se piense sobre ella. Dúchese cuanto antes si
lo necesita y vaya a hacer otra cosa. Cuando luego, durante el día, esté
enfrascado en las actividades normales, piense en qué ha sido mejor:
ducharse con frío y ponerse en marcha o quedarse en el cuarto de
baño todo el día pensando qué hacer para pasar menos frío. Por des-
gracia, hay muchas personas que se encasquillan en una situación
semejante y cercenan así su vida futura.

Las excepciones y la regla

En el capítulo primero aludí a que todos tenemos derecho a pasar-
lo mal y que pocas cosas son más fastidiosas como el que uno tenga
que ponerse contento rápidamente y a toda costa. En una situación
semejante a la de la historia con que comencé este capítulo, los ami-
gos del protagonista o sus padres invitarán al joven que sufrió un
desengaño amoroso a que olvide a la chica, a que salga y se distraiga,
a que “pase” del tema... y les parecerá inadecuado que se perpetúe su
desánimo y que siga pensando en ella.
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Sin embargo, no es esta la creencia y la actitud que se mantiene
en todos los casos en que sucede una desgracia. Por ejemplo, si una
mujer pierde a su esposo (o más aún a un hijo) todos a su alrededor
comprenden que debe pasarlo mal, incluso por un tiempo indefini-
do. En el caso de la pérdida de un hijo, se entiende que una madre
no llegue a superarlo totalmente durante el resto de su vida. Aunque
le digan que lo debe olvidar y vencer su pena, es muchas veces con
la boca pequeña. Si la desgraciada no lo pasa mal mucho tiempo, se
la sanciona socialmente. Cuando alguien se recupera “excesivamen-
te” pronto de algo así y no da claras y permanentes muestras de su
pesar, los demás pueden empezar a creer que no quería demasiado
al ser perdido. La ventaja que tiene una situación socialmente valo-
rada como muy dolorosa es que todos ven lógico que te entristezcas
y te consideran con derecho al sufrimiento. Como no hay por qué
esforzarse en quitarse de encima esos sentimientos, el dolor se pue-
de vivir directamente, no se tiene por qué inhibir de una forma arti-
ficial o forzada. Poco a poco, vuelven a girar los engranajes de la
vida, van apareciendo nuevas tareas que no se pueden demorar,
otras obligaciones de las que dar cuenta, y la persona afectada suele
ir desprendiéndose de su amargura sin realizar un esfuerzo cons-
ciente en esa dirección.

Excepto en aquellos casos en que las experiencias sean verdade-
ramente espantosas –imagine algo como haber estado en un campo
de concentración–, casi siempre podemos evitar que un aconteci-
miento doloroso se convierta en algo traumático. Evitar a toda costa
el recuerdo de esas experiencias implica estar siempre “en contacto”
con ellas, mirar hacia el pasado. Por tanto, la manera de no sufrir una
enorme frustración ante algo muy triste consiste en vivirlo tal y como
es, y siempre que vuelva a nuestra conciencia. Esta postura consigue
hacer menos acusado el sufrimiento a la larga, no porque se empleen
métodos dirigidos a contrarrestarlo, sino porque como no se detiene
la vida (no hay vuelva atrás), con el transcurrir del tiempo acaban por
llegar nuevos acontecimientos que, necesariamente, van arrinconan-
do la experiencia anterior.
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Y lo más importante de toda esta situación es que uno puede ir
aprendiendo del dolor que padeció. ¿Comprendería el dolor de un
niño que pierde o le arrebatan un juguete si a usted nunca le hubiera
pasado eso? Ya habrá comprobado que si ha tenido la desgracia de
perder amigos o familiares muy cercanos, verá que le es posible utili-
zar esos recuerdos dolorosos para entender el proceso que viven las
personas que se enfrentan por primera vez a esa situación y estar más
cerca de ellas. A lo mejor, también es consciente de que no intentó nada
específico para olvidar esa muerte –y de hecho no la ha olvidado–,
pero eso no le ha impedido volver a incorporarse al tren de la vida.

Para superar cualquier trauma, por tanto, no hay que hacer nada
directa o conscientemente, sólo hay que aceptar los sentimientos que
hemos estado intentando controlar y permitir que la vida vuelva a
llenarnos de experiencias y nuevos acontecimientos. Precisamente, no
se trata de que se olvide de nada, sino de que, a pesar de recordar algo
con dolor, continúe el camino de la vida, que siga persiguiendo esas
metas que refería en el capítulo anterior.

¿Recuerda usted algo que de niño o adolescente le causara mucha
vergüenza? Yo le pondré un sencillo ejemplo personal: cuando tenía
unos ocho años cometí siete penaltis en un partido de mi colegio. Lo
cierto es que no conocía bien las reglas del fútbol y durante el encuen-
tro no me atribuí la responsabilidad de los mismos, pero luego el pro-
fesor me abochornó en clase al hacer evidente que era el culpable de
la derrota de mi equipo. Recuerdo que sufrí una enorme vergüenza y
no quise jugar al fútbol durante una buena temporada. Naturalmen-
te, estos recuerdos producen ahora simpatía y, a mí mismo, me pare-
cen intrascendentes. Sin embargo, soy capaz de evocar muy bien
aquel sentimiento de humillación. Al pasar el tiempo, la vida me ha
mostrado que hay agravios bastante más importantes, y que hubiese
sido ridículo que me quedase traumatizado por algo así. (De hecho,
luego seguí jugando al fútbol). No he llegado a esta conclusión por
ningún silogismo, por enfrascarme en sesudas lecturas sobre la culpa,
ni por acudir a ningún psicólogo, sino porque el mero transcurrir de
mi vida ha puesto las cosas en su sitio.

QUÉ SIGNIFICA ACEPTAR LOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS
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Y ahora, el final de la historia...

Pasados cuatro meses de la ruptura, Luis no había vuelto a tener
ninguna noticia de Ana. Después de todo este tiempo, tuvo que ren-
dirse a la evidencia de que ella no le iba a llamar. Le dolía en el alma
tal insensibilidad, ¿es que acaso le daba igual que se hubiese muerto?
Una noche fue con sus padres a una ópera. Siempre le había interesa-
do esta manifestación artística y se había comprado algunos discos.
De todos modos, se decía a sí mismo que no sabía por qué iba, pues
le parecía que se iba a aburrir y que nada podría sacarlo de su amar-
gura. En el programa donde se explica el argumento leyó una cita
introductoria que le llamó la atención: “La función de la música con-
siste en liberarnos de la tiranía del pensamiento consciente” (Sir Tho-
mas Beecham). Quién sabe si por estas enigmáticas palabras o por la
misma belleza de la música, el caso es que prestó atención a la obra y
se metió en la música de Las bodas de Fígaro de manera que dejó de
pensar momentáneamente en otras cosas. Al salir de la función se
sentía algo liberado, la música había ejercido un cierto efecto balsá-
mico. Eso sí, su fastidio continuaba latente. De hecho, poco después
se sintió aún más triste.

Sin embargo, este primer paso sencillo y alejado de su problema,
como es abrirse y disfrutar de una música, supuso a la larga un cier-
to cambio de actitud. Aceptar unas cosas lleva a aceptar otras, incons-
cientemente. De forma progresiva e inadvertida para él mismo, Luis
dio definitivamente por perdida su relación con Ana. Y, pese al dolor
que le causaba la actitud de ella, tuvo que reconocer que ella había
demostrado una gran fortaleza para cortar por lo sano todo contacto,
lo que a la larga facilitó su pérdida definitiva de esperanzas.

Sin que cambiase nada y sin que hiciese nada por cambiar (quizás
precisamente por esto último), la vida fue trayendo otras cosas. Luis
tuvo más encargos de trabajo por parte del constructor y volvió a leer
más. Repitió también varias veces su experiencia operística. El dolor
del abandono era algo que lo zahería periódicamente, y que desde
luego no olvidaba, pero al ser una persona con capacidad de intros-
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pección, observó que estos “golpetazos psicológicos” cada vez eran
menos frecuentes y menos intensos. Bastante tiempo después, seguían
aún perviviendo como un sordo recuerdo doloroso. Este dolor se rea-
vivaba y pasaba de fondo a figura cuando caminaba por los lugares
donde había estado con Ana, aunque ahora parecían recubiertos de un
tono nostálgico. Durante unas semanas tuvo que acudir regularmente
a un estudio cercano a un café donde había pasado ratos llenos de
emoción con ella. Al principio pensó en cambiar de ruta, pero lo deses-
timó, precisamente porque lo juzgó un reto personal. Uno de los últi-
mos días de esas semanas se dio cuenta que ya no se acordaba siem-
pre de Ana cuando pasaba por allí, lo que hasta entonces no había
dejado de pasar. Al hacer esto consciente, Luis imaginó que toda su
historia con ella podría observarse como una película de cine. La últi-
ma escena –aquella sobre la que se superponen las palabras The End–
correspondía a su despedida en la puerta del cine tras ver El séptimo
sello. Se dijo a sí mismo que la película de su relación ya la había visto
muchas veces, que podía almacenarla y que debería “rodar” otras
nuevas. Una buena filmoteca debía contar con bastantes títulos.

~ The End ~

Esta historia habrá defraudado a aquellos que esperaban algo
anormal, sorprendente, un giro original. Tampoco está narrada con
especial interés. Los personajes albergan poco atractivo y quizás no
invitan a identificarse con ellos. Tampoco se dan buenos consejos
prácticos, que puedan servir para ayudar a otras personas con histo-
rias similares. Pero si reuniese todas esas cualidades, tan necesarias
para las historias de ficción, no sería real. Si lo piensa tal vez recuer-
de que usted también tuvo algún desengaño y lo superó sin que pasa-
se nada especial. O tal vez sepa de casos así. De todos modos, para
concluir, añadiré un detalle más: ¿qué pasó con Ana? Tiene una últi-
ma escena en este relato. Seis meses después de la ruptura volvió a
llamar a Luis y le invitó al cine. Ponían Fresas salvajes. Ana le explicó
que, inesperadamente, se había quedado con una entrada suelta. Luis
no pudo ir pues justo esa tarde tenía otros planes. 
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PROBLEMAS DE ATRACTIVO FÍSICO

Advierte Sancho, –respondió don Quijote–, que hay dos 
maneras de hermosura: una la del alma y otra del cuerpo; 

la del alma campea y se muestra en el entendimiento, 
en la honestidad, en el buen proceder, en la liberalidad 

y en la buena confianza, y todas estas partes caben y pueden 
estar en un hombre feo; y cuando se pone la mira en esta 

hermosura y no en la del cuerpo, suele nacer el amor 
con ímpetu y con ventajas. Yo, Sancho, bien veo que no 

soy hermoso; pero también conozco que no soy disforme;
bástale a un hombre de bien no ser monstruo para ser 

bien querido, como tenga los dotes del alma que te he dicho.

(M. de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 2ª parte, Cap. 58).

Ser o no ser... guapo

Cuando se estrenó la película de Alejandro Amenábar, Abre los
ojos, el público quedó cautivado por su ritmo trepidante y su suge-
rente trama. El argumento de esta cinta gira en torno a la posibilidad
de que las vivencias de un joven –incluidos un terrible accidente que
le desfigura y un atroz asesinato que parece cometer– sean, en reali-
dad, un sueño del que no puede despertar. César, el protagonista, un
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joven prepotente, adinerado y conquistador, ve cómo todo su mundo
se desmorona tras un choque de automóvil que convierte su atracti-
vo rostro en una mueca horrible. Tras perder la esperanza de que los
médicos reconstruyan su antiguo aspecto decide suicidarse.

Resulta posible que la buena aceptación que disfrutó esta película
entre los adolescentes obedeciera a la evocación de unas experiencias
muy propias del período que, en esos años, les toca vivir. Llegados a
la pubertad, los cambios físicos y la apariencia pasan a un primer pla-
no y se convierten en un objeto de sufrimiento (u orgullo) muy nota-
ble. Por supuesto, las comparaciones entre compañeros también se
producen a lo largo de toda la infancia; pero, en general, el aspecto físi-
co no se vive con tanta intensidad, pues se compensa por la incondi-
cional aceptación familiar (que en la infancia es más importante) y las
relaciones con el otro sexo no se organizan a partir de él.

Cuando se tiene una visión maniquea o poco matizada del mundo,
el aspecto físico no es una excepción. Los jóvenes, en particular, tienden
a clasificar a las personas como feas o atractivas, gordas o de figura per-
fecta; y ellos mismos se definen como horribles o guapos. No caben tér-
minos medios: las cosas son de una manera u otra. Esa es su verdad.

Pero no podemos olvidar que la preocupación de los jóvenes por
el atractivo físico es un producto de esta misma sociedad y que éstos
funcionan como una caja de resonancia: si el físico es importante en
nuestra cultura, para ellos resulta crucial, un asunto de vida o muer-
te. En algunos casos lamentables, no sólo en sentido figurado. Si la
delgadez es ensalzada por el entorno, en algunas chicas llega hasta la
enfermedad, hasta la anorexia.

Pase de modelos

¿Qué formas de belleza se valoran actualmente? Como es bien
sabido, cada época sostiene unos cánones de belleza que van plas-
mándose en la creación artística (pintura, escultura, literatura...) y, en
general, en todas las manifestaciones culturales. El cuerpo humano,
–sobre todo el femenino–, se sitúa en el epicentro de la representa-
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ción, supone el principal referente al hablar de la belleza, el máximo
exponente de lo hermoso o ideal estético.

Sin necesidad de establecer recorridos históricos y sin ni siquiera
remontarse muchos años atrás, pueden apreciarse cambios evidentes
no sólo en lo que vuelve a una persona (hombre o mujer) atractiva,
sino en la importancia social de este atributo: en lo que vale alguien
que se ajusta a los cánones hoy aceptados.

Como el atractivo físico importa tanto, sirve a sus afortunados
poseedores para ascender, de inmediato, de estatus social. Una mujer
atractiva, cualquiera que sea su origen, puede aspirar a convertirse en
un miembro de la clase más alta; una modelo puede llegar a princesa
o escoger a los hombres más ricos o notables. Debe recordarse que,
hace no mucho tiempo, el estrato de procedencia solía enclaustrar en
una posición. El atractivo, por sí mismo, raramente ayudaba a salir
realmente de ella, sólo el dinero, la cultura o determinados trabajos
servían a tal fin.

Es bien cierto que ahora alguien muy atractivo, por el simple
hecho de serlo, puede ganar dinero: se abren sus posibilidades para
encontrar trabajo (y no sólo como modelo, también en cualquier acti-
vidad que implique el contacto con la gente). La Psicología Social ha
revelado que, en general, las personas atractivas son percibidas como
más cálidas, simpáticas e inteligentes. Además, consiguen más citas y
tienen más amigos.

Otro fenómeno característico estriba en que esta relevancia del
atractivo incluye en nuestros días, igualmente, a los hombres. Los
modelos, como las modelos, son conocidos y celebrados. Hay con-
cursos de mister y algunos se convierten en actores o presentadores
únicamente por su apariencia. La publicidad se ha hecho eco de este
fenómeno y no deja pasar ocasión para lucir hombres esculturales, de
rostros perfectos. Así pues, también los varones viven con intensidad
la presión social por el atractivo.

Subrayaré, por último, que en esta cultura del cuerpo se coloca en
primer lugar el aspecto juvenil. Lo joven es hermoso; lo maduro, el
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deterioro de esa hermosura. Por tanto, nadie “mayor” puede aspirar
a ser valorado en tanto en cuanto no retenga los atributos de la juven-
tud. Parece que las ganancias (también en lo físico) que se obtienen
con la madurez ya no son apreciadas.

Las patologías del atractivo físico

Algunas personas especialmente sensibles, frágiles o vulnerables
se convierten en víctimas de las patologías del atractivo físico. Por
desgracia, estas enfermedades son singularmente virulentas, requie-
ren una atención muy especializada y su recuperación es lenta; en
consecuencia, suelen prolongarse más allá de los años de la adoles-
cencia. Dos son los trastornos que hoy en día se hallan más extendi-
dos: la dismorfofobia y la anorexia nerviosa.

La disfmorfofobia (o trastorno dismórfico corporal) se define,
básicamente, como una preocupación desmedida por un defecto,
imaginario o muy exagerado por el sujeto, de la apariencia física. El
sujeto que lo sufre cree que alguna parte de su cuerpo es horrible y
que todo el mundo la observa y le señala por ella. Piensa, por ejem-
plo, que su nariz es gigantesca, que sus orejas resultan espantosas,
que ha perdido casi todo el cabello, etc. No obstante, en realidad la
gente no aprecia tales defectos o no les da importancia.

Entre los varones se presentan habitualmente dos preocupaciones
dismórficas: el acné y el cuerpo poco masculino (infantil, endeble, sin
suficiente desarrollo de los caracteres sexuales primarios o secunda-
rios). En las mujeres, suele surgir preocupación por los “defectos” del
rostro y la figura.

Hay veces que tales preocupaciones rozan el grado de delirantes:
pese a que los padres, los amigos o conocidos niegan los desarreglos
o los consideran mínimos, el sujeto sigue firmemente convencido de
que todos los notan, se fijan en él y le rechazan por eso. Recalco que
estoy hablando de una obsesión por un defecto imaginario o muy
exagerado; si existe realmente y otras personas lo distinguen con cla-
ridad, no se trata propiamente de dismorfofobia.
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La anorexia nerviosa es, hoy en día, un trastorno mucho más
conocido. Su permanente aparición en los medios de comunicación lo
ha popularizado y, quizás, hasta lo ha puesto de moda (una moda
peligrosa, sin duda). En rigor, las características esenciales de la ano-
rexia consisten en el rechazo a mantener un peso corporal mínimo
normal, en un miedo intenso a ganar peso y en una alteración signifi-
cativa de la percepción de la forma o tamaño del cuerpo. Además,
casi todas las mujeres afectadas por este trastorno (el 90%, para ser
más preciso) sufren amenorrea.

Cuando se analizan las características de los sujetos dismórficos o
anoréxicos se encuentra, con frecuencia, una personalidad débil, muy
sensible y preocupada por la opinión de los demás, a veces, obsesiva
(lo que induce a darles muchas vueltas a las cosas) y, también, un esca-
so desarrollo de las habilidades sociales, lo que les lleva a sentirse mal
entre la gente: normalmente, se encuentran incómodos con personas
que no sean muy familiares. Son, en definitiva, los más desarmados
frente a la preocupación por el cuerpo que inunda nuestra sociedad.

Auto-amor ciego

Naturalmente, cuando nos encontramos con personas que pade-
cen alguno de los dos problemas que se acaban de describir (dismor-
fofobia o anorexia), la principal recomendación es ponerse en manos
de un profesional de la salud –un psicólogo o un psiquiatra especia-
lista en estos problemas–. Pero, afortunadamente, casos así de graves
no son tan frecuentes; la mayoría de las personas (y, sobre todo, de los
adolescentes) angustiadas por su aspecto no llega a un desajuste de
tal calado: no tienen ideas delirantes o conductas tan extremas como
dejar de comer.

En los casos no patológicos, cuando la persona se muestra des-
contenta con su cuerpo, con su rostro, con su estatura, etc. lo primero
que se debe sopesar es si tales preocupaciones representan algo tem-
poral o, por el contrario, continúan invariables a lo largo de meses y
años. Un acné normal, un desarrollo no completado o falto de armo-
nía pueden afectar hondamente a un adolescente, pero sus propios
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padres u otros adultos cercanos o de confianza pueden explicarle
repetidamente que se trata de un inconveniente pasajero. Mirarlos
con naturalidad y explicar que en su día a ellos también les amarga-
ron, puede servir para esperanzar al joven.

Por supuesto, ser comprensivo no entraña caer en la indiferencia
ni en una innecesaria resignación. Recordaré que si es factible cambiar
las circunstancias externas no hay por qué dejar de hacerlo. Así, se
deben aplicar todos los remedios al alcance para solucionar estos pro-
blemas; para empezar, acudir al dermatólogo o al pediatra. También
hay que animarle y ayudarle a seguir con los tratamientos farmaco-
lógicos y con las recomendaciones médicas.

Pero, más importante que todo esto es no caer en la restricción de
actividades. Los jóvenes, en particular, deben salir, moverse, seguir
yendo a grupos, practicar deportes colectivos y, por supuesto, no
abandonar el colegio o la universidad. Precisamente, el contacto con
otros jóvenes se convertirá en la principal vía para que se relativice la
cuestión, mientras que el aislamiento hace más probable un pensa-
miento “rumiante”, cada vez más pesimista y desesperado.

En el caso de las preocupaciones que obedecen a un desarrollo
incompleto, el tiempo juega siempre a nuestro favor; se debe esperar
con serenidad, sin alterarse ni impacientarse. Desde luego, constitu-
yen un problema muy distinto los defectos permanentes, las taras físi-
cas congénitas o la falta clara de atractivo. La ayuda resulta en estos
casos algo mucho más delicado.

Contracorriente

En los casos más llamativos, si las prótesis pueden representar
una ayuda o si las intervenciones quirúrgicas son posibles y llevan
consigo un cambio sustancial a mejor, deben barajarse. Pero este
remedio debe examinarse con sumo cuidado. En primer lugar, una
persona capaz de adaptarse a su defecto y, pese a él, llegar a estar
satisfecho con su físico, resulta mucho más elogiable que aquella que
se opera de buenas a primeras. Si, por ejemplo, una joven logra, con

LA MENTE O LA VIDA



109

su esfuerzo y aun pasando por instantes difíciles, aceptar una nariz
llamativa, un pecho pequeño, una talla más baja de lo normal, etc., se
convertirá en una persona más fuerte, segura, estable frente a los cam-
bios y futuras dificultades de su vida (en todos los ámbitos, no sólo
en el físico). Su autoestima se asentará sobre pilares firmes y no anda-
rá al albur de las circunstancias.

Sin embargo, hoy en día existe la opinión generalizada de que si
alguien vive infeliz con su aspecto, lo mejor es operarse cuanto antes.
Es una actitud esperable considerando lo que expuse en el capítulo
primero: cada vez nos hemos hecho más intolerantes ante cualquier
estado mental desagradable y nuestro umbral para soportar el males-
tar psicológico ha descendido de manera sobresaliente. Debe obser-
varse, en esta cuestión, que aquel que acude a la cirugía estética (o se
procura un tratamiento como liposucción, estiramiento, reimplantes
de pelo...) se convierte en un vasallo de las modas, de los cánones del
momento, alguien incapaz de nadar contracorriente y apostar por
unos valores no sólo corporales en su realización personal. Quien es
capaz de acomodarse a un cuerpo falto de belleza o con defectos con-
cretos se vuelve una persona menos influenciable, más autónoma y, al
cabo, transmite ese feliz ajuste con su físico y con la vida. Esta actitud
de las personas que aceptan su cuerpo facilita, al poco de estar con
ellas, que lleguemos a olvidar por completo sus defectos.

Un joven obeso, muy bajo, con amputaciones, parálisis de miem-
bros o con otro defecto evidente no tiene más remedio que convertirse
en un luchador. Objetivamente –no se deben negar los valores impe-
rantes– la gente se fijará en este defecto y hasta puede que se mofen o,
peor aún, lo compadezcan. La postura adecuada aquí pasa por no negar
lo evidente: que el físico es importante socialmente, mas, así mismo, que
aquellos capaces únicamente de fijarse en este detalle cuando les juzgan
son personas que se quedan en lo superficial. Por consiguiente, a la
larga su contacto y amistad no resultan interesantes o provechosos.

Cuando llegan a un grado extremo nos resultan penosos aquellos
sujetos que, debido a su falta de aceptación del paso del tiempo y de su
edad, hacen lo posible por alterar su aspecto físico a fin de aparentar a

PROBLEMAS DE ATRACTIVO FÍSICO



110

toda costa una juventud que ya les abandonó. Por supuesto, no es que
proponga aquí dejar de cuidarse ni de intentar presentar un buen
aspecto. Pero cuando por esa intolerancia frente al envejecimiento
natural alguien se viste, se arregla, pasa por el quirófano... para no ser
quienes realmente son, se bloquea un proceso que impide avanzar y
cambiar hacia metas más importantes y necesarias en ese momento de
su vida. A la larga se convierte en un camino de empobrecimiento.

Alicia, la fea

Alicia tenía 25 años, usaba la talla 46, medía 1,53 cm, pesaba 64
kg y su estructura no resultaba armónica. Era morena, con el pelo
muy rizado, ojos marrones y piel bastante oscura. Vestía de forma
muy clásica y discreta. Apenas se maquillaba. Nunca había tenido
novio, pero siempre había contado con algunos amigos. Acababa de
entrar a trabajar en un despacho de abogados gracias a la mediación
de su padre, amigo de uno de los socios. No estaba contenta con el
tipo de actividades que allí le mandaban, administrativas en su
mayor parte y en absoluto relacionadas con sus estudios de Derecho.
Alicia se considera poco atractiva y por eso creía que nunca iba a
casarse, pero también pensaba que, por la misma razón, no la trata-
ban bien en el trabajo y no le permitían tener un contacto más direc-
to con los clientes. Dado que, obviamente, no iba a cambiar física-
mente y que por mucho que se arreglase no conseguiría parecer gua-
pa, pensaba que su situación no tenía escapatoria y que siempre esta-
ría en desventaja frente a otras mujeres. Alicia no se daba cuenta de
que toda su percepción del mundo estaba mediada por la trascen-
dencia que otorgaba al físico. Al describirse y valorarse empezaba
siempre por “lo fea que era”.

La verdad es que cuando alguien se autoevalúa no debe olvidar
el físico pero éste no ha de representar el 90% de su valor total. Si se
juzga a una modelo o a una miss respecto al ejercicio de su profesión,
cabe otorgar un gran valor al cuerpo. Pero si juzgamos a cualquier
otra persona en su trabajo o en su vida en general, el cuerpo no pue-
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de importarnos tanto. Si una médica, abogada, farmacéutica, psicólo-
ga... es poco atractiva ¿va a ejercer por eso peor su profesión?

Hoy en día caemos en un error cuando creemos describir a la gen-
te y en realidad la evaluamos. La descripción tiene que ver con las
cualidades primarias de un objeto; la evaluación, con las secundarias.
Las primeras son propiedades objetivas, independientes de nosotros;
las segundas son subjetivas. Por ejemplo, una cosa es afirmar que Ali-
cia mide 1,53 cm y pesa 64 kg (una descripción) y otra bien distinta
decir que “es una enana” y “una gorda” (una evaluación). Esto pue-
de parecer un juego demasiado sutil, rizar el rizo, pero sólo porque lo
juzgamos desde nuestro contexto cultural. Si nos situásemos en otra
época (por ejemplo, dos siglos atrás) o en otro lugar del mundo (por
ejemplo, entre los esquimales) descubriríamos que “la enanez” y “la
gordura” nunca estuvieron en la persona, son juicios subjetivos y,
como tales, sujetos a la moda y la variabilidad. Si Alicia recibe tales
descalificaciones hará bien en darse cuenta de que tales cosas no están
en ella y que son sólo puntos de vista.

La aceptación del físico

Por muy mojigato que hoy en día pueda parecer, cualquier persona
–bien falta de atractivo o, al contrario, bella– debe asentar su propia
valía en cualidades de mayor enjundia como: su calidad humana, su
interés por las cosas, su educación, su aprecio por los demás, su valen-
tía, su falta de hipocresía, su integridad, su capacidad para formalizar
amistades, su deseo de ganar cultura, su buena disposición hacia todo
el mundo y, por supuesto, su eficacia profesional. Mencionar tales
valores y contraponerlos al físico suena a tópico y, ciertamente, no lle-
gará a consolar a corto plazo a alguien como Alicia. No obstante, a la
larga, representan un camino de aceptación que se impondrá en el
transcurso de su vida. Ningún adolescente que se juzgue feo se va a
consolar así. Sufrir por el físico es normal en ciertas épocas, pero tam-
bién es algo que debe dejarse atrás; de lo contrario, indica una conti-
nua pervivencia de lo infantil en nuestra vida. Al cabo, las cualidades
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del carácter –y el atender a ellas– resultan mucho más deseables y elo-
giables que las del atractivo físico, pues mientras éstas vienen dadas,
aquellas son siempre una conquista personal jalonada de dificultades.

La aceptación, como expliqué en el capítulo anterior, no tiene por
qué facilitar el que una persona se acuerde menos de sus defectos físi-
cos o que no le atormeten. Pero sí favorece el que tome las cosas como
son. En consecuencia, no se cortará caminos por ellos: no dejará de
salir ni de viajar, no dejará de intentar hacer amistades, no dejará de
luchar por un puesto laboral determinado y, por supuesto, no aban-
donará la búsqueda de una pareja si se encuentra solo. Cuando recuer-
de sus problemas físicos, no tratará de negarlos o minimizarlos, tam-
poco procurará distraerse para no pensar en ellos. Si, además, le pro-
vocan dolores físicos que no se alivian enteramente con analgésicos,
vivirá estos tal cual son, sin que su capacidad verbal los magnifique o
los eternice. Esto es, los sufrirá mientras le duelan, pero no antes ni
después. Y no adoptará un papel de víctima frente a los demás.

Cuando Alicia decidió “poner las cosas en su sitio”, comenzó por
situar “a un lado” su malestar por el hecho de no tener un cuerpo
atractivo. No se olvidaba de él, pero se comprometió a no tenerlo en
cuenta cuando en la oficina se sintiese vejada. Como una buena estra-
tegia en estas circunstancias es el ataque, pasó directamente a exigir
más responsabilidades y un cambio en las tareas que tenía asignadas.
Era consciente de que esto ponía en peligro su puesto de trabajo, pero
concluyó que si lo perdía no dejaría atrás nada especialmente valioso.
Alicia seguía captando la mirada evaluativa de los compañeros y de
los clientes del despacho y, pese a ella, continuó con su labor procu-
rando no alterarse.

Como la propia aceptación de la falta de atractivo físico es una
buena vía para que otras personas del entorno adopten también una
actitud menos centrada en la apariencia (aunque, como es natural, no
la garantiza), los compañeros de despacho de Alicia fueron tratándo-
la de una forma más considerada. No dejaban de pensar que fuera
fea, pero, simultáneamente, apreciaron su capacidad de resolución.
Los jefes, que hasta entonces la habían tenido por una persona dema-
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siado mojigata y acomplejada, valoraron su cambio de actitud: si había
resuelto una situación así de difícil, probablemente sería capaz de
salir bien parada en otras semejantes. Alicia comenzó a colaborar en
casos reales que se presentaban en el despacho.

Si una persona aquejada por este problema desea evitar la com-
pasión o una ayuda que no necesita, le conviene aceptar previamente
su situación, y la mejor manera de mostrarlo a los demás es no dejar
de hacer o decir nada por vergüenza. Alicia, como otras muchas
mujeres, puso realmente “a un lado” el asunto del aspecto físico. En
la práctica –al preocuparse por el desempeño del trabajo y no por lo
que opinaran de ella– actuó de forma madura, no adolescente. No
intentó cambiar sus pensamientos “pesimistas” con tópicos como el
que “la belleza está en el interior” o que “las personas no deben ser
juzgadas por su aspecto físico”, sino que, asumiendo que en el mun-
do laboral (y seguramente también en todos los demás) la apariencia
es fundamental, resolvió actuar con independencia de esa realidad.
Esa fue su aceptación y su compromiso.

En los casos de defectos físicos muy acusados –una amputación,
unas cicatrices enormes, una ceguera, etcétera– también deben “poner-
se a un lado” estas circunstancias, abandonar el victimismo y dirigir la
atención y el esfuerzo hacia otros aspectos. La vida no se puede redu-
cir a la falta de una mano. De hecho, muchos sujetos aquejados de estos
problemas se convierten en profesionales de singular competencia;
quizás, incluso, les estimula. ¿De verdad importa que Stephen W.
Hawking esté encadenado a una silla de ruedas? ¿Que Joaquín Ro-
drigo fuese ciego? ¿Que Cervantes escribiese manco El Quijote? ¿Que
Quevedo fuese cojo? ¿Que Ruíz de Alarcón tuviese dos jorobas? ¿A
quién le importan ahora estos defectos?
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ANSIEDAD Y FOBIAS

Pues nuestros más grandes temores, como 
nuestras mayores esperanzas, no son superiores 

a nuestras fuerzas y podemos acabar 
por dominar los unos y realizar las otras.

(Marcel Proust, El tiempo recobrado).

La ansiedad: un buen invento de la Naturaleza

Cuando una persona padece un problema de ansiedad, hasta la
misma palabra ANSIEDAD se convierte en algo desagradable y se
procura evitar. Esta situación supone una auténtica perversión, pues la
ansiedad es una respuesta humana imprescindible para la adaptación.
En principio, como todas los mecanismos biológicos con los que con-
tamos (y, entre ellos, todas las emociones), nos sirve para sobrevivir. Si
nos librásemos de toda ansiedad nuestra especie se extinguiría pron-
to. Comenzar por comprender la naturaleza conveniente de esta res-
puesta es el primer paso para un abordaje correcto de este problema.

La cuestión no es, por tanto, que tengamos ansiedad, sino que
estimemos que esa ansiedad es excesiva o inadecuada. No obstante,
hoy en día casi nadie llega al convencimiento de que su ansiedad “tie-
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ne el nivel justo” o, en otras palabras, que dada su actividad diaria o
las cosas que le están pasando, “es perfectamente lógica o legítima”.
Cualesquiera que sean las circunstancias de nuestra vida, con inde-
pendencia del trabajo extenuante que desarrollemos, de las difíciles
decisiones que adoptemos a lo largo del día o del tiempo que haya-
mos trabajado bajo una gran presión, nos parece que deberíamos
encontrarnos bien, que siempre deberíamos sobreponernos.

Por encima de los problemas depresivos, los trastornos de ansie-
dad se han convertido en el padecimiento más extendido en la socie-
dad occidental. Si un enorme número de personas sufre este proble-
ma (la demostración está en que los ansiolíticos son los medicamen-
tos que más han incrementado su venta en la última década) y si se
produce fundamentalmente en el entorno urbano ¿no es lógico con-
cluir que supone una reacción natural?

Piense si usted mismo no está inmerso en el mundo de la prisa:
¿tiene tiempo para comer y descansar un rato en la sobremesa? ¿Dis-
pone de tiempo para poder acabar su trabajo sin estar continuamen-
te agobiado? ¿Disfruta de unas vacaciones lo suficientemente largas
para reponerse? Cuando acude a un médico o a un abogado ¿siente
que tiene tiempo para explicarles su problema con detalle y tranqui-
lidad? Lo cierto es que casi nadie tiene ya tiempo. El retraso es ahora
perseguido como la mayor de las lacras sociales, algo ante lo que
todos tenemos que indignarnos. ¿Pero qué obra se puede acabar bien
deprisa y corriendo?

El Papa Julio II interpelaba frecuentemente a Miguel Ángel para
que terminase las maravillosas obras que ejecutaba en Roma, como su
propio mausoleo; pero Miguel Ángel siempre se resistía a darle pla-
zos; sus respuestas eran del tipo “Finalizaré cuando acabe”, “finaliza-
ré cuando termine”. ¿Nos permitiría esto algún jefe hoy en día? ¿Se lo
permitiríamos nosotros a alguien?

Pero las personas que sufren de ansiedad afirman –con toda la
razón del mundo– que otras personas enfrentadas con las mismas
situaciones no se encuentran tan ansiosas como ellos y que incluso
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ellos mismos no respondían así en otro tiempo. Frente a este argu-
mento, lo más sensato es pensar que, aunque eso es sin duda cierto,
ahora no les va a aliviar en absoluto. Por las causas que sean, la situa-
ción es en este momento la que es. Su cuerpo se encuentra en tensión
y lo mejor que puede hacer es asumirlo, no estar afirmando que “las
cosas no deberían ser así”, porque lo son.

La sibila

Si la ansiedad es una respuesta que sirve para adaptarnos mejor,
entonces en vez de tratar de acallarla debemos prestarle oídos. A dife-
rencia de otras muchas sensaciones, la ansiedad funciona más como
síntoma que como problema en sí. Si usted padece un dolor de mue-
las, lo más probable es que tal incomodidad no implique el padeci-
miento de ningún trastorno serio, salvo en casos muy excepcionales;
por ello, es mejor tomar cualquier fármaco eficaz para calmarlo. En
cambio, acudir a los ansiolíticos –sobre todo si es cada vez de forma
más frecuente y en mayores dosis– probablemente impedirá solven-
tar un problema que, poco a poco, está creciendo y que puede llegar
a desbordarle. Es lo mismo que dar un estacazo a un mensajero cada
vez que intenta decirnos que se acerca un peligro.

Normalmente, la ansiedad viene a comunicarnos que la vida que
estamos llevando acarreará graves consecuencias para nuestro bie-
nestar. Que resulta una temeridad seguir así. Con frecuencia, alguien
que sufre ansiedad sabe muy bien qué es lo que debería cambiar, reco-
noce dónde está el peligro. Pero esto no quiere decir que piense que
pueda modificar esas circunstancias, al menos en ese momento. El
ejemplo más claro sería el del empleado que sabe perfectamente el
estrés que le está provocando un exceso de trabajo, pero que juzga
imposible dejarlo a medias y que debe aguantar hasta que llegue una
época de menor agobio.

Sólo cuando el sujeto bajo la excesiva presión “se rompe” y su
padecimiento llega a convertirse en una urgencia, se anima a poner
las cosas en la balanza y se convence de que continuar a ese ritmo de
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actividad o en esas circunstancias supone una locura. Entonces se
toma una decisión que debió adoptarse antes y que, por el retraso, tie-
ne un coste añadido de tiempo, malestar y economía. 

Existen también personas que sintieron su ansiedad como caída
del cielo. A su entender, la vida que llevaban no era excesivamente
agobiante y nunca estuvo sujeta a grandes convulsiones. Sin embar-
go, de pronto, sufrieron una crisis de ansiedad y desde entonces se
encuentran atemorizados ante la posibilidad de que se repita. Si es
verdad que estas personas llevaban realmente una vida muy sosega-
da, entonces quizás tuviesen una predisposición genética; sin embar-
go, lo más frecuente es que, por cualquier razón, fueron particular-
mente insensibles a sus sensaciones: no notaron que, sin duda, había
cosas que les estaban afectando progresivamente y que su situación
tenía que desembocar en un ataque de pánico.

En términos generales, la ansiedad es un mensajero de palabras
claras: “Peligro. No sigas así”. Es un dispositivo de nuestro organis-
mo al que hemos de prestar la debida atención. Si usted ve cómo del
capó de su coche comienza a salir humo puede hacer varias cosas:
pararse y estudiar cuál es la causa de ese problema para tratar de
solucionarlo; ignorarlo y seguir adelante hasta que el coche, quizás ya
con el motor quemado, se detenga; o, como muchos acaban haciendo,
aparcar el coche definitivamente en el garaje y no volver a conducir-
lo por temor a que el humo vuelva a salir.

La paradoja

Si se examina la ansiedad desde esta perspectiva, resulta lógico no
tratar de controlarla a ella misma, sino cambiar aquellas circunstancias
que la provocan. Y si éstas no se pueden modificar, entonces no queda
más remedio que aceptarla. El objetivo no es vivir sin ansiedad; pri-
mero porque la ansiedad es adaptativa para la vida; segundo porque
es una reacción esperable ante una situación difícil, y precisamente
porque es una reacción lógica, es fundamental comprender que no es
útil ni conveniente tratar de luchar contra ella para que desaparezca.
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Pero, además, esa lucha tiene un problema fundamental, que ya he
señalado varias veces en este libro: cuanto más se quiere controlar más
intensa se hace. ¿Por qué? Porque no hay nada que cause más tensión
que intentar siempre estar tranquilo. Tratar de no estar ansioso es una
fuente más de ansiedad, con lo cual el problema no es la ansiedad en
sí sino su control. Esta es la paradoja: si pretende no tener nada de
ansiedad, si no está dispuesto a sentir ni una milésima de ansiedad, es
seguro que ésta aumentará.

Ciertamente, distraerse, decirse cosas alentadoras (“puedo con
ello”, “no es para tanto”, “hay que ser positivo”), hacer deporte, tra-
tar de relajarse, etc. son métodos que pueden funcionar durante un
tiempo y mientras los niveles de ansiedad son bajos, pero no resultan
eficaces cuando la ansiedad se incrementa.

Por otro lado, existe otro problema fundamental en la ansiedad que
consiste en la intromisión del lenguaje en la manera de ver nuestro pro-
blema. Gracias al lenguaje, que viene a decirnos cosas como: “esto es
insufrible” o “no te vas a poder librar nunca de la ansiedad”, en vez de
sentir las sensaciones en sí, nos preocupamos por los males que en el
futuro nos procurará. Una persona que sufre crisis de pánico padece
un problema que, cuando acaece, no dura más de unos quince minu-
tos (en su fase de máxima virulencia). Si sufre una crisis todos los días
de la semana (algo bastante infrecuente), de 168 horas lo habrá pasado
físicamente mal sólo 1 hora y 45 minutos. Entonces ¿cómo es que resul-
ta tan insufrible? En realidad, el problema no radica tanto en las crisis,
sino en el temor a padecerlas, el estar la mayor parte del tiempo alerta.
Y eso sucede porque nuestro lenguaje e imaginación se inmiscuyen
continuamente en nuestra vida, anticipando peligros futuros y tam-
bién, de este modo, probabilizando el que aparezcan.

El caso Verdi

En una preciosa obra llamada Verdi. La novela de la ópera, el escri-
tor austriaco Franz Werfel imaginó un viaje del insigne compositor
italiano a la ciudad de Venecia. Con este viaje, y la posible visita a
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Wagner, que en 1883 se hallaba en la Ciudad de los Canales, Verdi tra-
taba de superar una prolongada falta de inspiración. Quizás basán-
dose en algún dato histórico –no en vano, el músico vivió bastante
recluido en sus últimos años–, Werfel supuso que Verdi podría sufrir
un trastorno de ansiedad bien conocido. En un momento de la obra
encontramos este pasaje:

El Maestro va caminando más y más rápido porque siente que está a
punto de ocurrir algo espantoso. Intenta escapar, pero es ya tarde.
Sufre una angustia propia de la muerte, como si presintiese un ata-
que de apoplejía. Pero no es sólo que el cuerpo se niegue a obedecerle,
se aproxima otra cosa... Da todavía algunos pasos, pero acaba dete-
niéndose; se agarra con ambas manos a la gélida verja de un portal.
Aletea una sensación de miedo indescriptible, un sentimiento de que
la misma vida no tiene dónde apoyarse; no como si el alma, en el
umbral de la muerte, vacilase en separarse del cuerpo, sino como si la
propia alma quisiera morir. Un inexpresable temor de desastre, de un
desastre que es más que la muerte. Aquí está: el momento horrible.

Estos síntomas, aunque tamizados por una perspectiva poética,
suponen una magistral descripción del trastorno conocido como cri-
sis de pánico o crisis de angustia. No sólo Giuseppe Verdi (quizás) los
sufrió: por lo que sabemos, muchas otras personalidades ilustres han
sido sus víctimas. Es muy posible que la negativa a salir de casa de
Charles Darwin, cuando ya era un hombre mayor, tuviera que ver con
un trastorno de crisis de pánico con agorafobia.

En su definición académica, una crisis de angustia se caracteriza
por la aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo pavoroso o
terror, acompañados habitualmente de sensación de muerte inminen-
te. Durante estas crisis también aparecen síntomas como falta de
aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, sensación de atra-
gantamiento o asfixia y miedo a “volverse loco” o perder el control.
Cuando estas crisis se vuelven recurrentes y la persona que las sufre
comienza a mostrar una inquietud permanente por su posible apari-
ción se habla ya de trastorno de angustia. Si por temor a las crisis el
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sujeto pierde todo interés por salir de sus “áreas seguras” (normal-
mente, la propia casa), entonces al trastorno inicial se une la agorafo-
bia. Conviene saber que este cuadro que combina el trastorno de
pánico con la agorafobia es uno de los más incapacitantes y, en
muchas ocasiones, conduce a serios problemas tanto en la vida fami-
liar como en la laboral. 

Cualquiera que haya pasado por una de estas crisis sabe que hay
pocas experiencias tan desagradables. Y que es casi imposible no sentir
la necesidad de escapar al instante de esta situación. En pocas palabras:
las sensaciones se viven como intolerables. Sin embargo, el deseo de
escapar –como sucede con todas las respuestas de ansiedad– no favo-
rece el que las desagradables sensaciones se disipen, todo lo contrario.

Aunque es cierto que el “abrirse a las sensaciones” y el no luchar
contra ellas son el mejor método para que éstas pasen antes o, al
menos, no nos desgastemos en una lucha inefectiva, lo cierto es que
cuando alcanzan una intensidad muy alta tal postura se vuelve real-
mente difícil. No obstante, existen algunas soluciones que se deben
tener en cuenta de cara al abordaje de este problema. En principio,
dada la dificultad de manejo que tiene este trastorno, suele convertir-
se en una necesidad ponerse en manos de un profesional que guíe el
tratamiento. Pero lo lógico es que éste también tenga en cuenta lo que
explico a continuación.

Lo primero que debe saberse es que, aun cuando las sensaciones
parezcan alcanzar un nivel peligroso para el organismo, en realidad
no llegan nunca a provocar ningún daño. Como son una manifesta-
ción de la respuesta de lucha-huida, se deben conceptuar como un
mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, desarrollado a lo largo
de la evolución. Responden a un proceso de adaptación que se ha
creado para nuestra protección, no para nuestra destrucción. No
importa el grado de aprensión al que uno llegue, no importa la valo-
ración catastrofista que hagamos de las mismas, ni tan siquiera el
número de veces que se repitan: por muy intenso que resulte nuestro
malestar no nos pasa nada malo. Además, sensaciones igual de inten-
sas las sufrimos en muchas otras ocasiones (en una montaña rusa, si
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nos ataca un perro peligroso...) pero no las juzgamos como “malas”.
Es decir, la diferencia está en que cuando se sufre una crisis de páni-
co el sujeto se dice a sí mismo “esta es una sensación mala” y lo que
debería decirse es “esta es una sensación que yo valoraba como mala
y peligrosa, aunque no lo es”.

Es muy posible que esta información ya tranquilice a muchos de
tal manera que empiecen a vivir las crisis con menor intensidad; sin
embargo, en la mayoría de los casos no es suficiente para que alguien
deje de prestar atención a sus sensaciones, no se siga alarmando ante
su aparición y vuelva a recuperar sin miedo su actividad normal. Por
eso, un paso posterior es el de practicar realmente la exposición a esas
crisis, pero en vez de hacerlo en su máxima intensidad, llevarlas a
cabo de forma progresiva. Es decir: provocar que aparezcan las sen-
saciones –y abrirse realmente a ellas durante todo el tiempo que
duren– pero no con la dureza que tienen cuando son espontáneas. Lo
que buscamos es algo así como una vacuna: nos acostumbramos a los
virus menos fuertes para ganar tolerancia cuando lleguen los “autén-
ticos”. En realidad, lo que perseguimos es que el sujeto cambie su
valoración y, gracias a la exposición, se llegue a decir: “esto es una
sensación, es incómoda, pero tolerable”.

Existen muchos ejercicios para inducir estas sensaciones (por
ejemplo: hiperventilar, dar vueltas sobre uno mismo rápidamente,
respirar por una vía muy estrecha...) y deben elegirse de acuerdo a las
manifestaciones que mejor encajen al caso. Al contrario de lo que se
afirma algunas veces o se cree popularmente, no es adecuado tratar
de distraerse (hay que recordar que la apertura a estas sensaciones tie-
ne que ser radical, no condicionada a que duren poco o no sean muy
desagradables), sino prestarles toda la atención. Sólo de esta manera
se podrá ir produciendo la apertura necesaria para que se vaya modi-
ficando realmente el umbral sensitivo. Por supuesto, cuando uno tra-
ta de distraerse durante una exposición la situación se vuelve más lle-
vadera, pero esto, a la larga, supone exponerse sólo a medias, lo que
implicará prolongar durante más tiempo las exposiciones y una
mayor probabilidad de recaídas.
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Por último, una vez que uno se siente más seguro y es capaz, tras
una práctica repetida, de abrirse a las sensaciones incluso en su nivel
más intenso, lo que debe hacer es volver a recuperar las actividades
que realizaba con normalidad antes de sufrir las crisis. Es más, acaba
siendo imprescindible que vuelva a llevar a cabo actividades justo allí
donde piense que es más probable que sobrevenga el malestar. Este es
el componente de la aceptación y el compromiso. Recuperar nuestra
vida aun sabiendo que lo vamos a pasar mal, porque hemos juzgado
que es bueno que nuestra vida se vuelva a poner en marcha, por eso
estamos dispuestos a pasar ese mal trago.

En realidad, la idea de que hace falta exponerse para que el pro-
blema se tenga realmente por superado no es nueva, pues se pueden
encontrar referencias hasta en la misma obra de Freud. Y, en realidad,
la idea de exponerse a lo temido para superarlo parte de un principio
elemental: atender a lo temido –en vez de retirar la mirada– hasta que
nos familiaricemos tanto con ello que nos llegue a aburrir. Por eso,
como antes comenté, distraerse durante las exposiciones retrasa la
solución. Además, la única manera de convencerse realmente de que
uno puede hacer algo es haciéndolo. Esto no significa que uno no
vuelva a recuperar las actividades normales de su vida paso a paso,
pero una vez que se esté en ellas tienen que seguir haciéndose aunque
uno se encuentre mal todo el tiempo. Al cabo, se dirigirá la atención
hacia fuera, hacia otras personas, hacia otras cosas y no hacia un mis-
mo (“¿cómo me encuentro?”), no para escapar, sino por acostumbra-
miento y aburrimiento y, de este modo, la vida volverá a encarrilarse.

Resulta fundamental darse cuenta siempre de que lo importante es
no perder de vista que una cosa son las sensaciones (algo físico) y otra
muy distinta lo que pensamos de esas sensaciones (lo simbólico, el len-
guaje). Es importante dejar que lo único que cuente sean las sensacio-
nes mismas. La dificultad mayor con que se enfrenta una persona que
sufre estas crisis radica en que interpreta (por su lenguaje) dramática-
mente esas sensaciones. Precisamente, si se librase de esas valoraciones
y se quedase exclusivamente con las sensaciones corporales, si las sin-
tiese sólo tal y como son, su problema no tendría trascendencia.
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Esta postura es completamente distinta de la que sostienen los tra-
tamientos que se centran en cambiar unos pensamientos ante las crisis
(por ejemplo, “esto es horrible”, “voy a necesitar ayuda” o “voy a
morir”) por otros (“en realidad, no es grave”, “al cabo siempre salgo
bien parado”, “estoy exagerando”, etc.). Lo que propongo aquí es des-
prenderse tanto de unos como de otros. Al fin, ambos son palabras y no
tienen por qué afectar a las sensaciones. Por supuesto, llegar a esta pos-
tura es difícil y progresivo. La exposición a las sensaciones de forma
gradual, como antes he comentado, tiene la función, precisamente, de
favorecer la adopción de la aceptación. ¿Qué mayor demostración de
ésta que hacer algo (que es útil y valorado como importante en la vida)
pese a saber que hacerlo puede generar las sensaciones temidas?

Un hombre intranquilo

Desde siempre Francisco había sido calificado de “nervioso”. De
niño no paraba de un lado a otro y casi por nada se enfadaba. Luego,
por lo que él recordaba de su adolescencia, siempre había estado ten-
so, nunca había conseguido pasar temporadas relajado; dondequiera
que estuviese siempre había algo que tenía que hacer, algo que debía
resolverse antes de poder descansar. Pero ahora que Francisco tenía 31
años la tensión había llegado a su punto más alto. Desde hacía meses,
se encontraba “a punto de estallar”. La acumulación de trabajo y los
plazos perentorios que le imponían habían desembocado en una situa-
ción de enorme tensión. Sus manos, siempre frías, contrastaban con la
temperatura de su cuerpo, siempre alta; sudaba copiosamente ante la
más nimia contrariedad, respondía con groserías, no dormía bien, no
tenía apetito, sufría dolores de cabeza y se enfadaba con todos, inclui-
dos su mujer y su hijo pequeño. Creía que cada vez rendía menos en
el trabajo y, realmente, cometía algunos descuidos y tenía olvidos
incomprensibles en alguien tan metódico e inteligente. Una tarde, al
tener que salir a visitar a un cliente, se encontró con una rueda del
coche pinchada, entonces gritó enfadado y le pegó tales patadas al
coche que abolló la puerta. Francisco empezaba a reunir todos los
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síntomas del trastorno de ansiedad generalizada, pero él no pensaba
que le sucediese nada especial, excepto que estaba muy tenso.

Tal y como explican los manuales, la ansiedad generalizada se
define como una preocupación excesiva que se observa durante un
período superior a seis meses y que abarca una amplia gama de
acontecimientos y situaciones (es decir, que la aprensión no es ante
un tema específico). Como hemos visto, el individuo que lo padece
tiene dificultades para controlar este estado de constante preocupa-
ción. Las manifestaciones más corrientes son: fatiga precoz, dificul-
tades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos
del sueño. Aunque los individuos con trastorno de ansiedad genera-
lizada no siempre reconocen que sus preocupaciones resultan exce-
sivas, manifiestan una evidente dificultad para controlarlas y les pro-
vocan malestar subjetivo o deterioro social, laboral o de otras áreas
importantes de su vida. La intensidad, duración o frecuencia de apa-
rición de la ansiedad y de las preocupaciones son claramente des-
proporcionadas con las posibles consecuencias que puedan derivar-
se de la situación o el acontecimiento temidos. A estos individuos les
resulta difícil olvidar estas preocupaciones para poder dedicar la
atención necesaria a las tareas que están realizando. Las preocupa-
ciones ante circunstancias normales de la vida diaria, como son las
posibles responsabilidades laborales, temas económicos, la salud de
su familia, los pequeños fracasos de sus hijos y los problemas de
carácter menor (por ejemplo, las faenas domésticas, la reparación del
automóvil o el llegar tarde a las reuniones) se convierten en asuntos
de tremenda tensión.

Tradicionalmente, este trastorno ha sido difícil de tratar, pues la
mayoría de las personas que lo sufren, como Francisco, comenta que
han sido nerviosos toda su vida. Por eso, aunque con fluctuaciones
–que obedecen a períodos de mayor o menor estrés– suele prolongarse
durante años o, incluso, convertirse en algo crónico. Lógicamente,
cambiar una “manera de ser” resulta siempre más complicado que
deshacer un problema puntual, por muy intenso que éste sea.
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Si todo pone nervioso no es fácil modificar el entorno para que
nos agobiemos menos: sería necesario controlar hasta el mínimo ele-
mento y, en buena lógica, siempre es posible que surjan imprevistos.
Por tanto, una primera ayuda en estos casos consiste, precisamente,
en hacer todo lo contrario: no tratar de controlar, no hacer tantos pla-
nes (pequeños planes para el futuro inmediato o grandes planes para
el largo plazo), no agotarse en esa empresa fútil. Esta postura impli-
ca, consecuentemente, aceptar que pueden ocurrirnos cosas que no
teníamos previstas y que bien pueden resultarnos desagradables.
Cuando nos sucedan, nos fastidiarán sin duda pero, al menos, no
habremos agotado previamente nuestras fuerzas tratando de tenerlo
todo controlado. Porque si, además, habíamos intentado prever cual-
quier contingencia y surgen percances, nos desalentaremos más por
el fracaso de nuestra previsión. Por resumirlo en pocas palabras: lo
mejor es aceptar las cosas tal y como vienen.

Como ya he indicado anteriormente, tratar de estar tranquilo a toda
costa es un camino seguro para llegar a las más altas cotas de ansiedad.
El sujeto con ansiedad generalizada es un caso palmario de ello. Su afán
de control permanente no puede sino ponerle en una situación de ansie-
dad perpetua. Es una continua retroalimentación entre el control de la
ansiedad y la ansiedad que ese intento de control produce. Un círculo
vicioso del que sólo se puede escapar “tirando la toalla del control”.
Lógicamente, es más fácil llegar a ello progresivamente; esto es, procu-
rando abandonar responsabilidades auto-impuestas y delegando en
otras personas (delegando del todo, no con permanente supervisión).
Poco a poco el abandono de las tareas secundarias permitirá ir aflojan-
do ese férreo control que está en el corazón de este problema.

Lo descrito en el párrafo anterior resumiría la postura funda-
mental para el abordaje de este trastorno. No obstante, al tratarse de
un cuadro importante, algunas estrategias que hay que añadir pue-
den ser: la realización de tareas agradables, que pueden ayudar a
bajar la ansiedad; y la recuperación de todas aquellas actividades que
fueron más o menos abandonadas por el exceso de tensión.
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La terrorífica araña de cartón-piedra

Cuando tenía 14 años a María le encantaba el cine. En particular,
las películas que más le gustaba eran las de Tarzán. Un día, acompa-
ñada de sus padres, fue a ver el último estreno. Con gran emoción
contempló una escena en la que el hijo de Tarzán, Boy, caía en la tela
de una araña gigante y el terrible insecto se aproximaba parsimonio-
samente para devorar al niño. Por fortuna –como era previsible– Tar-
zán le libraba de la espantosa muerte en el último instante. Durante
la escena, María pensó que esa araña estaba muy mal hecha: se veía
a las claras el truco. Sin embargo, la imagen de la enorme araña apro-
ximándose lentamente pervivía en su cerebro. Desde ese momento,
María no quiso ver ni saber nada más de las arañas. Pasaron los años
y su miedo persistió e, incluso, se agravó. Aunque sabía que era una
tontería, llegó incluso a poner un celo entre dos páginas de una enci-
clopedia donde aparecía una foto ampliada de una araña para que, ni
por casualidad, pudiese abrir la enciclopedia justo por allí.

Casi todos tenemos miedos exagerados a los que nos resulta muy
difícil hacer frente. Muchos, como en el caso de María, pueden recor-
dar a partir de qué momento comenzaron a abrigar ese temor y saben
que el acontecimiento que lo desencadenó no resultó tan traumático
o, incluso, fue muy banal; sin embargo, tener conciencia de ello no
parece ayudar a librarse del miedo. Precisamente, la condición de
irracionalidad es lo que convierte un miedo –que puede resultar com-
pletamente sensato– en una fobia.

Para ser más preciso, las fobias se caracterizan porque la respues-
ta al elemento o situación temidos es casi invariablemente de inme-
diata ansiedad. Esto lleva a que en la mayoría de las ocasiones el estí-
mulo fóbico sea evitado –si bien a veces puede llegar a experimentar-
se, aunque con sumo terror–. Como todos tenemos en algún grado
ciertos temores, el diagnóstico de fobia sólo se realiza si este compor-
tamiento de evitación, miedo o ansiedad interfiere significativamente
en las actividades cotidianas del individuo, en sus relaciones labora-
les o sociales.
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Las fobias más frecuentes son las de tipo animal (tal y como
hemos visto en el caso de María), ambiental (si el miedo hace referen-
cia a situaciones relacionadas con la naturaleza y los fenómenos
atmosféricos como tormentas, precipicios o agua), sangre-inyeccio-
nes-daño (si el miedo hace referencia a la visión de sangre o heridas,
o a recibir inyecciones u otras intervenciones médicas), situacional (si
el miedo hace referencia a situaciones específicas como transportes
públicos, túneles, puentes, ascensores, aviones, coches o recintos cerra-
dos), y otros (por ejemplo, si el miedo hace referencia a situaciones
que pueden conducir al atragantamiento, al vómito, a la adquisición
de una enfermedad, etc.).

Un caso un tanto especial de fobia es la llamada fobia social. En este
trastorno el miedo se circunscribe a las situaciones sociales o a actua-
ciones en público que, se cree, resultarán embarazosas. Por supuesto,
no se trata de la lógica timidez ante desconocidos: el encuentro con
éstos debe producir casi invariablemente una respuesta inmediata de
ansiedad y, además, la persona que lo sufre debe tener la impresión
de que este temor resulta excesivo o irracional. En consecuencia, por
ese desasosiego se acaba evitando, en la medida en que se puede,
cualquier situación social fuera del entorno familiar o más conocido.
En concreto, estos sujetos experimentan una preocupación constante
por la posibilidad de que en sus encuentros con otros se muestren
demasiado ansiosos, débiles, estúpidos o, incluso, “raros” o “locos”.
Y les parece que todo ello se puede poner de manifiesto por el titubeo
de su discurso, por su falta de voz, por el temblor de sus manos, por
el enrojecimiento de su cara, por su sudor, tos, etc. Por ello, es proba-
ble que eviten comer, hablar, beber o escribir en público.

Visto que los sujetos aquejados de estos problemas –tanto de las
fobias específicas como de la fobia social– son conscientes de la exage-
ración e irracionalidad de sus preocupaciones, de poco puede servir
tratar de argumentar en esta dirección. Ya saben que deberían “creer
otra cosa”, “verlo de otra manera” o “no reaccionar así”. Sin embargo,
puede ayudar tener en cuenta algo que expliqué en el capítulo segun-
do: darnos cuenta de que el peligro que abriga la situación temida es
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sólo una interpretación literal de las palabras que resuenan en nuestra
cabeza. No hay, por tanto, que otorgarles un estatus de cosa real, pues
en absoluto la poseen. La situación temida sólo existe merced a nuestro
lenguaje y la intensidad de nuestra reacción está mediada por ese mis-
mo lenguaje. Esta es la clave para minimizar su impacto. De forma más
aplicada: en vez de tratar de “creer otra cosa más sensata”, pensemos
que el miedo que vamos a tener es una idea más (ni más ni menos);
igual que pensar “soy tonto”, algo que nos cuesta mucho menos poner
en duda. En fin, es el trabajo de desliteralización de los pensamientos que
ya comenté en la primera parte de este libro. Comprender esto provo-
ca que se deshaga la relación: “como tengo miedo no puedo montarme
en el avión”. Eso es una pura falacia, porque puede ser igual de verdad
la frase: “tengo miedo y me monto en el avión”.

Es posible que esta explicación parezca enrevesada, pero se traduce
en comportamientos bien sencillos: actuar sin creer que nuestro miedo
sea una verdad literal o, al menos, sin que nos impida hacer las cosas.
Todos sabemos que podemos hacer cosas sin miedo, pero también las
podemos hacer con miedo.

Ciertamente, sólo con comprender lo anterior no va a esfumarse
el pavor que manifestamos. Hace falta, aún, actuar en consecuencia
con esa lógica. En realidad, la Psicología ya descubrió hace tiempo
que la mejor manera de superar una fobia es exponerse a los estímu-
los y situaciones temidos. En esta ocasión, tenemos que repetir lo que
dijimos en el caso de las crisis de angustia. Lo mejor es, sencillamente,
hacer repetidamente lo que tememos. No hay argumento más con-
vincente. Por supuesto, tal resolución implica pasarlo mal, al menos
durante un tiempo. Sin embargo, poco a poco, debido a la continua y
prolongada exposición, ese temor se irá reduciendo. Y si no se ami-
nora, al menos no será un obstáculo para nuestra vida.

Pero es fundamental comprender que en esta exposición hace fal-
ta adoptar una posición de apertura radical. Esto significa que no
podemos aceptar exponernos de forma condicionada; por ejemplo,
hasta una determinada intensidad, o durante un tiempo concreto. La
fobia se superará sólo si estamos dispuestos a mantener la actitud de
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forma permanente. De hecho, el deseo de no aceptar realmente la
exposición y boicotearla –de forma consciente o inconsciente– suele
tener un peligroso coste, que se denomina sensibilización a la fobia. Si
yo permanezco en la situación temida pero por un espacio de tiempo
breve y la abandono antes de que mi ansiedad haya descendido,
entonces en vez de sentirme cada vez más seguro, progresivamente
iré viviendo la situación como algo más difícil de afrontar, pues la
experiencia siempre es desagradable. Esto no quiere decir que no se
pueda llevar a cabo (como en las crisis de angustia con agorafobia)
una jerarquía en la exposición desde lo menos a lo más temido. Pero
una vez dado el paso de enfrentarse a un estímulo concreto (por ejem-
plo, aún no a las arañas de verdad, pero sí a una fotografía de ellas),
se vuelve imprescindible aceptar la situación incondicionalmente.

En resumidas cuentas: si María quiere volver a “estar en paz” con
las arañas –cosa que se tornaría imprescindible si decide vivir en el
campo– no tiene más salida que exponerse a ellas. Poco a poco, como
acabo de decir, primero sólo en fotografía, y luego con arañas de ver-
dad, debe estar tanto tiempo en contacto con ellas como para acos-
tumbrarse. Y no estar “aguantando”, sino asumiendo que sólo cerra-
rá los ojos o se alejará de ellas si ya no tiene ansiedad.

Los ansiolíticos

Si se consulta cualquier manual actualizado (médico o psicológi-
co) o cualquier artículo científico riguroso que revise los procedi-
mientos terapéuticos para el tratamiento de los trastornos de ansie-
dad, se encontrará que la combinación de los ansiolíticos con la psi-
coterapia conforma la primera recomendación al paciente, por su pro-
bada eficacia y eficiencia. Es decir, que los ansiolíticos realmente ayu-
dan y sus efectos se notan en poco tiempo. Efectivamente, en los casos
en que el problema es más acusado, no prescribir estos fármacos pue-
de llegar a juzgarse una práctica poco ética por parte del profesional.
Gracias a sus efectos relajantes, muchas personas terriblemente afec-
tadas por problemas de ansiedad pueden volver a recobrar la con-
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fianza en sí mismas y alcanzar unos niveles de tranquilidad que faci-
litan el seguimiento de la terapia. Pero, naturalmente, los ansiolíticos
también tienen su contrapartida.

De entrada, muchos pacientes no desean servirse de ellos por
temer que desarrollarán una dependencia química o psicológica.
También rechazan los inconvenientes que se derivan de sus efectos
secundarios, a corto y largo plazo. Existen también otros problemas
añadidos: su coste económico, la necesidad de regular cuidadosa-
mente su administración (todos ellos requieren la receta médica por
su potencial peligrosidad), las interpretaciones –normalmente erróne-
as– que su toma lleva aparejada (“si tomo esto significa que tengo tal
diagnóstico”, “si me lo dan es porque ya me encuentran fatal”), o la
tolerancia que generan ciertos fármacos y que implica aumentar pro-
gresivamente las dosis para conseguir el mismo efecto de relajación.

No obstante, todos estos problemas resultan de menor relevancia
que otros menos advertidos y que guardan relación con el tema de la
aceptación. Por lo pronto, muchas investigaciones con población clí-
nica en seguimientos largos han desvelado que la terapia farmacoló-
gica es eficaz siempre y cuando la persona siga tomando el ansiolíti-
co. Por tanto, a la larga, la probabilidad de recaída es mayor si se ha
dado por sentado que la curación depende sobre todo (o exclusiva-
mente) del fármaco. Si la persona ya ha vivido estas recaídas y siem-
pre se ha repetido el mismo patrón (“estoy bien pero sólo hasta que
dejo de tomar la medicación”), es muy probable que la falta del ansio-
lítico se viva con mucho miedo y tensión (paradójicamente, lo que se
quiere evitar), lo que supone un proceso de esclavitud y limitación.

El consumo de fármacos, además, alarga y difículta el entrena-
miento en técnicas de relajación y en otros procedimientos alternati-
vos para el tratamiento de la ansiedad. Cuanto más relajados quími-
camente estamos, más improbable es que aprendamos a captar las
tensiones que nos producen ciertas situaciones y estímulos. Una rela-
jación inducida externa y “artificialmente” por el fármaco, impide el
distinguir los verdaderos niveles de tensión en una situación natural.
La persona, como es lógico, es bien consciente de ello, y llega a con-
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cluir que su actual capacidad de enfrentamiento no es real. Igual-
mente, puesto que no obtiene ningún beneficio claro del entrena-
miento en relajación, lo más probable es que no tenga ninguna moti-
vación para practicarla; pero el entrenamiento concienzudo es algo
imprescindible en el dominio de esta técnica. Por último, en las técni-
cas de exposición lo que buscamos es que el sujeto se enfrente al obje-
to temido sin escaparse (no sólo físicamente, también cognitivamen-
te; esto es, sin distraerse) y, para aumentar su rapidez y eficacia, es
imprescindible abordarlas con la suficiente intensidad; sólo así podrá
alanzarse la habituación. Y todo este proceso queda impedido si un
fármaco está alterando tanto la capacidad cognitiva como la activa-
ción fisiológica de la persona. En síntesis: muchas veces los ansiolíti-
cos vuelven inútiles tanto la relajación como la exposición.

Pero, sobre todo, el uso de ansiolíticos tiene un efecto más sutil e
importante. Si la manera de solventar realmente el problema está en
adquirir una aceptación radical de la ansiedad, la presencia de los psico-
fármacos vuelve todo condicionado. Si un paciente con crisis de pánico y
agorafobia acepta salir sin compañía pero únicamente si lleva la pastilla
de Idalprem o de Valium en el bolsillo; o si alguien en su casa decide no
tomar nada “a no ser que me suba mucho la ansiedad”, entonces acep-
tan sólo condicionalmente su ansiedad, que es lo mismo que no acep-
tarla en absoluto. Por supuesto, no se afirma aquí que, de entrada, haya
que renunciar a los ansiolíticos, sino que, a la larga, para poder real-
mente sostener que se ha producido un cambio definitivo en la persona,
debe librarse de toda ayuda externa destinada a desembarazarse cuan-
to antes de su ansiedad. La aceptación radical significa no organizar la
vida a partir del problema ansioso, en ningún ámbito. Sólo así se podrá
estar definitivamente en la dirección en que uno quiere caminar.

Las técnicas de relajación

Del mismo modo que la mediación, el entrenamiento en alguna
técnica de relajación puede servir para encararse con un problema de
ansiedad. En muchos casos, cabe utilizarlas como sustitutos de los
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ansiolíticos y, desde esa perspectiva, se convierten en herramientas
sumamente útiles. No obstante, como en el punto anterior, conviene
tener algunas ideas claras sobre su empleo en el marco de un proble-
ma de miedos, fobias, crisis de pánico o ansiedad generalizada.

En primer lugar, se debe desconfiar de que exista la técnica de
relajación ideal. Muchos estudios han desvelado que, aunque, indu-
dablemente, hay procedimientos útiles para muchas personas (el caso
más claro es el entrenamiento en relajación muscular progresiva de
Jacobson), ninguno garantiza su eficacia para todo el mundo. Así que,
de entrada, tenemos la dificultad de localizar lo que a una persona en
particular le puede servir –yoga, respiración diafragmática, control
mental, entrenamiento autógeno de Schultz, hipnosis y un largo etcé-
tera–. En este sentido, los ansiolíticos poseen una gran ventaja pues,
aunque de todos modos tampoco ofrecen esa garantía al cien por cien,
resultan mucho más rápidos, fáciles (su consumo no requieren nin-
gún entrenamiento) y probablemente eficaces.

Si se parte de la perspectiva de la aceptación, la relajación debe
utilizarse no como un medio para librarse de un ataque de ansiedad
o una fobia. No debe ser vista como el arma que me permite defen-
derme de ese estado y, gracias a la cual, voy a poder tranquilizarme.
En realidad, cuando uno está muy, muy ansioso es improbable que
ninguna técnica de relajación le ayude significativamente. Quizás
existen personas con esa extraordinaria capacidad para relajarse, pero
la inmensa mayoría no lo logra, por mucho que practiquen. Y, puesto
que ese es el resultado más habitual, el sujeto que ha pasado por esa
experiencia llegará a la conclusión de que la relajación es ineficaz, se
desanimará y no querrá seguir empleándola. En pocas palabras: el
procedimiento de relajación no es la solución a la ansiedad, sobre
todo si se emplea como un medio para no aceptar la ansiedad, como
una forma de evitación más elaborada y con supuestas garantías, que,
naturalmente, se defraudan en el momento de la verdad.

¿Qué utilidad tiene entonces? La relajación debe contemplarse
como un medio para producir estados agradables en nuestro cuerpo.
Una herramienta –como para otros puede ser tomarse un baño, ver la
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televisión, hablar por teléfono, pasear, etc.– que nos ayuda a estar bien
a lo largo del día gracias a su capacidad para producir sensaciones pla-
centeras. En ese caso, indirectamente, también es posible que preven-
ga el disparo de las respuestas de ansiedad. Es decir, debe verse más
como un medio para disfrutar de la vida, de las sensaciones de nues-
tro cuerpo y no como una habilidad para escaparse de la crisis. Si se
pone en práctica varias veces a lo largo del día y no sólo cuando nos
sentimos más ansiosos, es probable que nos ayude –siempre de forma
indirecta– a enfrentarnos con nuestras tensiones y miedos; pero siem-
pre el mejor camino es ver la ansiedad con normalidad y aceptarla.

Rizando el rizo, la relajación también puede llegar a ser vista
como un camino para aceptar la ansiedad pues, a muchas personas,
su práctica les pone aún más tensos. Así pues, para aprender a acep-
tar la tensión, para llegar a “abrazar” los síntomas de ansiedad, pue-
de recurrirse a la práctica de la relajación si produce ansiedad.
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INSOMNIO

¡Oh sueño, dulce sueño, suave nodriza de la Naturaleza! 
¿Qué espanto te he causado que no quieres ya cerrar mis párpados 

y sumir mis sentidos en el olvido? ¿Por qué, sueño, prefieres y 
te complaces en las chozas miserables, tendido sobre incómodos 

jergones, adormeciendo pese al zumbar de mil insectos nocturnos, 
en vez de las perfumadas moradas de los grandes, bajo doseles de 

lujosa pompa, arrullado por los sonidos de la más dulce melodía? (...)
¿Puedes, oh arbitrario sueño, dar tu reposo en la hora más ruda al 

grumete aterido y en la noche más serena, en medio de las 
comodidades y del lujo, negársela a un rey?

(William Shakespeare, Enrique IV, 2ª parte, Acto III, escena 1ª).

Los olvidados por Morfeo

¿A cuántas cosas ha recurrido ya para dormirse? Seguramente,
temeroso en un principio de depender de las pastillas, habrá intenta-
do remedios como contar, intentar dejar “la mente en blanco”, imagi-
nar un lugar apacible, etc. Tal vez le han explicado que, aparte de esos
trucos, puede intentar cenar poco y no probar alcohol o picantes; que
no conviene hacer ejercicio justo antes de acostarse y sí, en cambio,
darse un baño o tomar un vaso de leche caliente; que no ha de echar-
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se la siesta y que debe levantarse siempre a la misma hora; que el lugar
donde duerma debe ser fresco, pero no frío y que debe estar bien ven-
tilado... Y es posible que haya probado métodos más “psicológicos”: la
relajación, las cintas adormecedoras, una respiración especial, etc.
Muchos resuelven que lo mejor es no acostarse mientras no se tiene
sueño, que es mejor leer o ver la televisión hasta que se cierren nues-
tros párpados. Sin embargo, a veces, pese a que uno cae rendido ante
el televisor o el libro, al llegar a la cama ve esfumarse su somnolencia.

Si existen tantos procedimientos dormirse –en principio una
acción natural y para la que todos estamos preparados orgánicamen-
te– es que no debe resultar una tarea tan fácil, al menos en ciertos
momentos de la vida y para ciertas personas. Un problema, por lo que
sabemos, básicamente humano: los animales no padecen insomnio y
se quedan dormidos cuando sus cuerpos lo requieren. Los seres
humanos vemos como un problema la incapacidad para dormirnos
siempre que no encontramos una justificación clara. Cuando un dolor
físico imposibilita o dificulta el abrazo de Morfeo tenemos la impre-
sión de que nuestro problema es lógico y temporal; y resolvemos que
lo necesario es apaciguar ese dolor si queremos llegar a dormirnos.

Muchas noches desearíamos contar con un interruptor en la cabe-
za que situaríamos en on o en off a voluntad. O, mejor aún, disponer de
un temporizador: giraríamos su rueda programando 6, 8 ó 10 horas,
transcurridas las cuales nos despertaríamos al ruido de su alarma. Eso
sí que facilitaría las cosas... ¿o quizás tendría también inconvenientes?

La opinión del experto

Cuando alguien se muestra diestro en una habilidad parece lógi-
co preguntarle cómo ha alcanzado ese grado de excelencia. Por tanto,
podríamos preguntar a una persona que siempre se duerme inme-
diatamente qué truco emplea. ¿Lo ha intentado alguna vez? Yo lo he
hecho y nunca he encontrado una respuesta que me pueda aplicar o
enseñar a otros. En realidad, las personas que se duermen sin dificul-
tades no suelen emplear ningún método y son incapaces de explicar
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cómo lo hacen, aparte de decir que se meten en la cama, o se tumban
en el sillón y, de forma natural, quedan dormidos. Paradójicamente,
los que más saben del sueño y del dormir, de sus fases, mecanismos
y pautas, los que más métodos sabrían enumerar, son los que menos
logran conciliarlo.

Durante algunos años he aplicado una encuesta a mis alumnos de
la universidad en que pedía que eligieran una de las siguientes alter-
nativas:

a. Alguna vez he conseguido quedarme dormido contando ove-
jitas.

b. Alguna vez he conseguido quedarme dormido imaginándome
una pared en blanco o tratando de dejar “la mente en blanco”.

c. Alguna vez he conseguido quedarme dormido tratando de
relajarme y respirar hondo.

d. Alguna vez he conseguido quedarme dormido leyendo.

e. La verdad es que lo que se dice quedarme dormido nunca lo he
conseguido con estos procedimientos.

Las contestaciones de mis alumnos han sido muy variadas, pues
he obtenido respuestas afirmativas hasta para la primera de las opcio-
nes (3%). En general, los porcentajes más elevados se sitúan entre las
posibilidades “d” (35%), “c” (28%) y “b” (24%), aunque debe tenerse
en cuenta que estamos hablando de alumnos universitarios de Psico-
logía, lo que no supone una muestra representativa de la población
(es lógico que lean más y que conozcan mejor las técnicas de relaja-
ción). No obstante, lo más sorprendente es que un porcentaje también
importante (10%) contestó afirmativamente a la alternativa “e”, de lo
que se deduce que en muchas ocasiones, al menos para el colectivo
universitario, ninguna de estas conocidas estrategias es eficaz. Cabe
la posibilidad de que justo estos sujetos hayan respondido la “e” por-
que nunca han necesitado utilizar ningún método, pero dada la alta
prevalencia del insomnio entre la población general y que, en algún
momento de su vida, prácticamente todo el mundo tiene dificultades
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para dormir, lo más probable es que estos alumnos se hayan dado
cuenta de que, muchas veces, pese a seguir los métodos lógicos, no se
consigue dormir cuando se desea.

Las mil y una noches (con trucos)

Añadiré ahora algunos métodos más a los mencionados hasta aho-
ra, pero con una cierta clasificación, que me servirá para otro punto más
adelante. Para empezar, pueden incluirse los métodos externos, de
entre los cuales el más eficaz es la medicación hipnótica. También per-
tenecen a esta categoría la comida suave, el baño, la leche caliente, leer,
oír la radio, ver la televisión, la respiración diafragmática y alternante,
la relajación muscular o autógena, etcétera. Algunos métodos internos-
cognitivos (es decir, aquellos en los que no cambiamos nada externo,
sino que intentamos alterar directamente nuestra conciencia con pensa-
mientos capaces de adormecernos) pueden ser: pensar en una pared en
blanco, no pensar en “nada”, contar, imaginar un paraje tranquilizador,
recordar una música adormecedora, etc. Por último, habría otros méto-
dos que no se corresponderían a ninguna de las dos categorías anterio-
res como son los procedimientos de intención paradójica (por ejemplo,
intentar realmente seguir la instrucción de “mantener los ojos cerrados
procurando no quedarse dormido en toda la noche”).

Quiero hacer notar cómo en todos estos métodos concurre un
planteamiento básico: “Se puede hacer algo para dormirme a volun-
tad. Existen métodos eficaces para conciliar el sueño cuando se
necesita”. Sin embargo, tal postulado puede no ser verdad, o, al
menos, no ser verdad siempre y para todas las personas. Por eso, un
sujeto insomne, pese haber recurrido ya a muchos trucos, influido
por esa creencia asumida por toda la sociedad, puede seguir ago-
biado porque no acaba de encontrar lo que, necesariamente, debe
existir: un método eficaz para él. Si usted está en ese caso y se ha
dirigido directamente a este capítulo o lo está leyendo con atención,
no hace sino manifestar una vez más esa creencia básica –tal vez
errada– de que ha de haber un método. Este es un ejemplo en el que la
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experiencia personal, pese a resultar tan tozuda, no acaba de impo-
nerse a la lógica social, a la creencia colectiva.

Mensaje desde las estrellas

Al igual que sucede con la ansiedad, el insomnio recurrente pue-
de ser un mensajero con importantes noticias. Un mensajero al que
intentamos acallar pero que, en muchas ocasiones y al cabo para
nuestra fortuna, no se deja conjurar. Y es que el insomnio puede estar
gritándonos que debemos estar preocupados, que no podemos dor-
mirnos ni descansar sin haber resuelto ciertos asuntos o haber pensa-
do sobre distintos problemas de nuestra vida.

Es posible que, en muchos casos, creamos conocer perfectamente el
mensaje. Por ejemplo, un empresario puede explicarnos que ya sabe
que no duerme por lo mal que va su negocio, porque no puede afron-
tar las pérdidas; y que, en vez de ayudarle, el insomnio le perjudica,
pues le impide tener la mente despejada, precisamente cuando más fal-
ta le hace para sacar a flote su empresa. Aun en estos casos, es proba-
ble que el insomnio guarde relación con decisiones que tiene que adop-
tar y aún no ha asumido, o sólo de boquilla, o sobre las que cambia
continuamente de opinión. Si esta persona deja de intentar dormirse a
toda costa y dedica el tiempo a pensar de forma no reiterativa, sino
constructiva, sobre las alternativas, aprovechará mejor el tiempo, aun-
que se encuentre muy cansado. Pese a que sea cierto que le ayudaría el
dormir, debe comprender que, en su caso, dormir vendrá como conse-
cuencia de haberse enfrentado y resuelto su difícil situación.

Otro caso distinto puede ser el del estudiante que va a enfrentarse
a un examen o prueba importante. El insomnio puede reflejar sus
dudas en el conocimiento de los temas, y es posible que esas dudas
persistan por mucho que repase las lecciones. Pero también la caren-
cia de sueño puede estar señalando un problema más general de su
vida: la falta de seguridad. Y tal vez sea ese el mensaje que le dirige la
noche, lo que tiene que resolver. No en esas pocas horas que tiene por
delante antes de su examen, naturalmente, sino a partir de entonces.
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En los dos ejemplos que he presentado, el sueño se concibe como
un escape. Para ambos protagonistas, es un tiempo durante el cual los
problemas nos abandonan. Pero esto no implica resolver los proble-
mas, sino evitarlos. En la mayoría de los casos, es mucho más eficaz
resolver primero lo que nos agobia para que así, en buena lógica, poda-
mos dormirnos. Como en el ejemplo del dolor o la temperatura: en vez
de intentar dormirse con dolor o con frío, lo más lógico es primero
solucionar estas incomodidades y así, de forma natural, dormirse. ¿Y
si no se pueden resolver? Entonces, lo primero es comprender que es
lógico y comprensible no conciliar el sueño y, por tanto, no intentarlo a
toda costa. Agobiarse por esa lucha absurda, por que uno “tiene que
dormir” no sólo seguirá impidiendo el sueño, sino que, además, pro-
vocará un cansancio añadido. En realidad, al cabo es difícil escapar de
nuestras necesidades orgánicas y el inevitable agotamiento que llegará
por la acumulación de horas sin dormir apagará nuestros sentidos.
Pero lo más importante es comprender que no todo el mundo –y noso-
tros podemos ser uno de ellos– es capaz de conciliar el sueño cuando
no ha acabado de resolver sus asuntos más acuciantes.

Si, como sugería al principio de este capítulo, dispusiésemos de
un interruptor para encender y apagar a voluntad nuestro tiempo de
sueño, perderíamos una información vital. Una información que pue-
de resultar imprescindible para enderezar nuestra vida –cambiar de
trabajo, adoptar una decisión trascendental, seguir o abandonar una
relación...–. Siempre que procuremos desvelar (nunca mejor dicho) el
mensaje de una noche en blanco –algo que, habitualmente, no es tan
simple como “estoy agobiado por esto”– estaremos sacando provecho
de una cualidad humana difícil de imaginar en un ningún robot. Esta
singularidad de nuestra especie puede orientarse hacia algo produc-
tivo. En realidad, el insomnio en ausencia de causas físicas obedece a
la intromisión del lenguaje en un área de la actividad humana donde,
en principio, no es útil o funcional. Pero, tal y como acabo de explicar,
podemos ganar algo si lo reinterpretamos como un medio para obte-
ner una información sobre nosotros mismos que, habitualmente, no
es consciente.
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Dormir, un asunto de vida o muerte

Una de las creencias más extendidas socialmente es que pasar una
noche sin dormir posee un coste importante en la vida. Mucho más si
son dos noches, o aún más. Pero la mayoría de los adultos con un
desarrollo completado y sin enfermedades sabe bien que pasar una
noche en vela no produce una merma significativa en su eficacia labo-
ral, a no ser que esté pensando en ello todo el día, lo cual es, en ver-
dad, muy frecuente. Es decir, más que por la falta de descanso, los
problemas pueden surgir si uno está rumiando constantemente algo
así como: “al no haber dormido en toda la noche vaya sueño que voy
a tener, qué mal voy a hacer las cosas, no voy a rendir nada...”. Si con-
siguiésemos distanciarnos de estos pensamientos, objetivamente
observaríamos que nuestra eficacia disminuye muy poco y, además,
que la noche siguiente descansaremos más profundamente.

Por otro lado, sabemos que, en general, la gente duerme mucho
más de lo que cree. Cuántas veces alguien, quejumbroso por no haber
pegado ojo en toda la noche (los hombres desgraciados, como los hom-
bres que duermen mal, se muestran siempre orgullosos de ello), es
tachado de mentiroso por sus compañeros de habitación que le oyeron
roncar durante horas. Y no es que el sujeto trate de engañar: desde su
punto de vista subjetivo no durmió, porque los saltos de conciencia del
estado dormido a despierto avanzada la noche son tan sutiles que no
se pueden apreciar con precisión, aunque hayamos estado atentos al
reloj y creamos haber visto pasar todos y cada uno de los minutos.

Si no nos influyesen las opiniones colectivas y fuéramos comple-
tamente sinceros con nosotros mismos (algo aún más difícil), juzgarí-
amos que no dormir una o dos noches no tiene ninguna trascenden-
cia. Es más, quitándole así importancia al asunto, empezaríamos a
pensar que no tenemos ningún problema y esa pérdida de preocu-
pación seguramente redundará en un descanso más reparador. Sin
embargo, quitar importancia a no dormir –algo que parece tan obvio
ahora que lo está leyendo– no le resultará nada fácil a las cuatro de la
madrugada. Entonces, agobiado por “lo mal que le irá mañana” y su
“necesidad absoluta de dormir”, toda esta lógica se desmoronará.
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El sueño de los justos

Si no logra conciliar el sueño y lo intenta, lo más sensato es empe-
zar adoptando una actitud por la que se haga más probable que el sue-
ño le invada. Esto supone no procurar dormirse de forma directa.
Piense que, si ya metido entre las sábanas, usted no para de pensar:
“quiero dormirme, quiero dormirme”... está garantizado que nunca se
dormirá. Como muchas otras sensaciones orgánicas (la relajación, el
orgasmo...), desear y perseguir estas respuestas no sirve sino para
impedirlas. Cuando uno corre tras ellas, parecen saltar siempre un
paso más allá de nosotros.

Ciertamente, como vengo insistiendo en este libro, y en este mismo
capítulo, tiene sentido modificar todas las condiciones externas de su
vida que pueden impedirle dormir: resuelva todo aquello que pueda
resolver y sírvase de todos los trucos ambientales que desee. Cuide lo
que se denomina “higiene del sueño”. Esto implica, por mencionar sólo
algunas cosas, respetar escrupulosamente unos horarios (levantarse y
acostarse siempre a la misma hora, con independencia de lo que duer-
ma); disponer una cama cómoda, una temperatura adecuada, silencio
y oscuridad; utilizar la cama sólo para dormir (no para leer, ver la tele-
visión, oír la radio... o cualquier otra actividad que suponga estar des-
pierto y activo, con la lógica excepción de la sexualidad); cuidar la ali-
mentación; etcétera. Con todo esto, pone de su parte lo que toca a lo
“corporal” para posibilitar el sueño. En otras palabras: organice todo
para que, al igual que cualquier animal fatigado al que se le permite y
se le ponen las condiciones ambientales, caiga perfectamente dormido.

Pero como usted no es un animal, todo este montaje, imprescin-
dible eso sí para aquellos sujetos que se desvelan fácilmente, no le
garantiza que vaya a dormirse. Así que el último “consejo” que se
puede dar es que no haga nada, y que, por tanto, acepte serenamente
(nunca más a propósito) el que no se duerme. No sea ingenuo, no crea
que puede llegar a encontrar un truco mental, un pensamiento que,
efectivamente, siempre y con independencia de las situaciones vitales
que atraviese, le va a servir para dormirse, pues todo lo que usted

LA MENTE O LA VIDA



143

piense es lenguaje y el lenguaje, los pensamientos, no tienen un con-
trol real para hacer dormir a su cuerpo. Si no se duerme, si todo lo que
ha puesto en práctica no funciona, llega el momento de aceptar la
situación. La ventaja de adoptar esa postura es que seguirá sin dor-
mir, pero abandonará una lucha activa contra el insomnio que le
garantiza, si no el sueño, un descanso. Quizás aquél llegue también
como consecuencia, pero eso no es seguro.

Comprendo que pueda parecer raro que no proponga más cosas
como: intentar distraerse, pensar en un lugar tranquilo, etc. El sueño
es un estado natural, orgánico, y cuanto menos verbalidad metamos
en él mejor. Usted no podrá evitar seguir pensando, quizás hasta
obsesionarse. Pero esos son sólo pensamientos. Además, igual que
vienen los pensamientos “negativos” (por ejemplo, “esto es horrible”,
“voy a estar agotado”, “por qué a mí me costará tanto dormirme y a
otra gente tan poco”...), pueden aparecer otros “positivos” (por ejem-
plo, “no pasa nada por no dormir una noche”, “puedo aprovechar el
tiempo, pensar por qué me cuesta tanto dormir”, “ya dormiré mejor
mañana”, “mejor dejarlo estar”), pero no dude tanto en desconfiar de
los primeros como de los segundos. Piense lo que piense, considere
que el contenido de su mente no es excesivamente importante y no
tiene por qué guardar relación con el dormir.

Por otro lado, le invito a no caer en la trampa de decirse: “o sea,
no hacer nada, aceptar que no duermo para, así, dormirme”. Como
usted mismo es quien lo formula no podrá engañarse a sí mismo.
Aceptar que no va a dormir no necesariamente le hará dormirse. Al
fin, es tratar de recurrir a otro método –un método más enrevesado,
es cierto, pero un método al cabo– y, por tanto, una idea que debería
haber abandonado. Si cree que es una peligrosa insensatez de mi par-
te no indicar a la gente que las horas perdidas de sueño no se recupe-
ran, que el organismo necesita dormir para mantener la salud o que a
determinadas personas sí les ha servido tal truco, tenga en cuenta que
yo creo sinceramente en que eso es verdad, pero que agobiarse por
ello no ayudará precisamente a dormir. Es normal que piense en dar
con un método dado el contexto cultural en que vive, que le anima a
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luchar y luchar para encontrar una solución a los problemas. Pero
creo que insistir en la necesidad del sueño y no cejar en la búsqueda
de un remedio, no aceptar la situación, supone una enorme fuente de
ansiedad y ésta es incompatible no sólo con el sueño, sino también
con todo descanso. Por supuesto, debo insistir en que no debemos
rendirnos ante los problemas externos (por ejemplo, si no puede dor-
mir porque hay ruido en la calle), sino ante los internos (no dormir
cuando ya hemos puesto todo de nuestra parte y no hay ninguna cau-
sa externa que lo dificulte).

Es cierto que debemos dormir, pero también que los manuales
que explican los mejores métodos para dormirse sólo se han escrito en
los últimos decenios, y que la medicación que nos adormece sin efec-
tos secundarios demasiado indeseables tampoco tiene más de treinta
años. ¿Qué ha hecho la gente durante el resto de la Historia?

Enganchados a las pastillas

Si tras muchos años dependiendo de la medicación para dormir
su organismo está muy acostumbrado, por supuesto será difícil rom-
per con ese hábito; y lo lógico es que, siempre bajo supervisión médi-
ca, trate de desprenderse de los fármacos de forma muy progresiva.
A este inevitable consejo de cuidado de la salud pueden añadirse
otros como buscar una época de su vida, por ejemplo, unas vacacio-
nes, en las que los seguros efectos indeseables, acarreen el menor pro-
blema posible.

Pero, aparte de estas cosas tan obvias y naturales, también en este
caso es adecuado volver a recordar algunas de las ideas que he men-
cionando en las páginas precedentes. Quizás, lo que destacaría antes
de nada es la necesidad de dejar de concebir el sueño como un medio
de escape o evitación. Por supuesto, si no somos capaces de enfren-
tarnos a problemas que nos amargan, difícilmente acabaremos de
resolver el problema del insomnio sin ayuda de medicación. Mientras
siga sin querer oír lo que nos dicen las noches en vela, no le aconsejo
que se desprenda de las pastillas.
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Además, otra dificultad con la que se enfrentará estriba en dis-
tanciarse de los pensamientos que le van a atormentar. Seguro que
algunos de estos –“Esto es horrible”. “Después de tanto tiempo, segu-
ro que ya no puedo prescindir de los fármacos. Mi sueño está altera-
do invariablemente”. “No voy a poder aguantar más noches así”– le
parecen insufribles de noche, cuando los demás están durmiendo,
pero sólo porque los está creyendo de forma literal. Le recuerdo que,
por muchas veces que aparezcan, eso no da a los pensamientos un
estatus de realidad. Puede creérselos o no.

Por supuesto, debe reconocerse que una persona con ansiedad y
que gracias a las pastillas para dormir consigue un sueño reparador
se encuentra más preparado para afrontar las dificultades del día. Sin
embargo, se me ocurren dos objeciones a esta postura. Primero, que,
en realidad, de esta forma se prolonga una situación de lucha al reco-
brar algo de fuerzas por la noche. Es como hacer una chapuza para
que durante un breve tiempo el motor mantenga su actividad, pero
que puede producir una rotura bastante peor. (Algo así como tapar
con un trapo la salida de agua de una tubería, en vez de cambiarla).
Por el contrario, alcanzar un grado de tensión mayor rápidamente
puede hacer que un sujeto se decida a cambiar en vez de sólo “aguan-
tar y tirar para delante”. Mi segunda objeción está en que, de este
modo, se aprende una manera de ir enfrentándose a los problemas de
la vida peligrosa a la larga. La pérdida de la tolerancia a las frustra-
ciones, al malestar y a las incomodidades –como comenté en el pri-
mer capítulo del libro– puede llevar a muchos a vivir de forma into-
lerable el insomnio y el agotamiento subsiguiente cuando se prolon-
ga varios días; y tomar medicación hipnótica para no pasarlo mal ni
un minuto no es sino la forma general de actuar en todos los órdenes
de la vida. Lo quiera o no, un sujeto que actúa así, concibe su exis-
tencia de manera escapista y será difícil que pueda acometer nada
que suponga un esfuerzo y sufrimiento mantenidos. ¿De verdad es
cosa de vida o muerte pasar algunas noches sin dormir?

Si a un lado de la balanza tenemos el insomnio, al otro podemos
colocar la aceptación. Un sereno abandono de la lucha y conquista del
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sueño a toda costa reportará más beneficios al insomne que lo practi-
que. No se trata de que el insomnio resulte seductor por romántico y
sugerente, sino que, si nos ha alcanzado, haremos bien en no aban-
donar nuestro camino por él. Por ejemplo, si yo no trato de “quitarme
el problema del insomnio para luego actuar bien”, sino que “acepto el
insomnio de forma incondicional y sigo actuando bien” estaré con-
duciendo mi vida de forma más fructífera.
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PENSAMIENTOS RECURRENTES 
Y OBSESIONES

Noches hubo en que me creí tan seguro de poder olvidarla que 
voluntariamente la recordaba. Lo cierto es que abusé de esos 

ratos; darles principio resultaba más fácil que darles fin.

(J. L. Borges, El Zahir).

¡¡¡Ahhhh!!! Dios mío, recuerdo lo que no quería recordar.

(Tennessee Williams, Dulce pájaro de juventud, Acto I, esc. 1ª).

El contable

José María tenía la costumbre de fijarse en los números de las
matrículas de los automóviles. Constantemente, cuando iba por la
calle, sumaba las dos primeras cifras de cada una y luego las dos últi-
mas. Prefería que la suma de las primeras arrojase un número mayor
que la suma de las segundas. Por ejemplo, si veía un coche con la
matrícula M-4333-KP, puesto que 4 + 3 = 7 y 3 + 3 = 6, le parecía que
el mundo andaba más “ordenado”. En cambio, si la matrícula era M-
1665-ZC, como 1 + 6 = 7 y 6 + 5 = 11, sentía un sutil desasosiego, que
trataba de eliminar encontrando otra matrícula “mejor”. No obstante,
era mayor su satisfacción cuando la suma de las dos mitades coinci-
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día. Es decir, una matrícula “perfecta” podría ser: B-2433-AJ, pues 2 +
4 es igual a 3 + 3. Nunca se había preocupado por esta manía. En rea-
lidad, muchas veces, cuando iba distraído con otras cosas, ni se fijaba
en las matrículas. Además, tenía tan automatizado el cómputo que
casi no era consciente de él.

Un día, su amigo Carlos, mientras le llevaba a casa en su coche, le
comentó que siempre se fijaba en la provincia de matriculación de los
coches. Si leía GR se decía: “Es de Granada”; B: “de Barcelona”; MA:
“de Málaga”; S: “de Santander”, etc. Luego añadió: “Fíjate si soy
obsesivo. No puedo dejar de hacer esto con cada matrícula que veo”.
José María no le respondió nada, pero pensó que si Carlos se creía un
obsesivo por algo tan simple, qué no sería él con su manía de las ope-
raciones matemáticas.

Pensamientos, preocupaciones y obsesiones

Muchas personas tienen hábitos semejantes a los de José María.
En estos casos, la actividad mental no parece dirigida a ningún fin
específico, es un simple pensamiento para ocupar el tiempo; quizás
una manifestación de la necesidad de nuestros cerebros de estar con-
tinuamente activos. Otras veces, las llamadas manías parecen poseer
una función más clara. Por ejemplo, comprobar repetidamente si la
llave del gas está cerrada, si la puerta tiene echado el cerrojo o si todas
las luces de la casa están apagadas, aunque sea un número de veces
exagerado, pueden ayudar a tranquilizarnos, al menos durante un
breve período de tiempo. Finalmente, los hay que, por ejemplo, cuen-
tan matrículas porque van buscando un número que le recuerda algo
de su vida, aunque es posible que por la misma mecanización del acto
olvidaran ya hace tiempo cuál era el sentido del número y continúen
haciéndolo por puro hábito.

En los tres casos, estas acciones no suponen en sí ningún proble-
ma. Como veíamos con José María, éste ni siquiera creía antes del
comentario de su amigo que fuera obsesivo, o que hiciera nada incon-
veniente. La persona que debe comprobar muchas veces las puertas,
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las luces o el horno de su casa, puede incomodarse los días en que ha
de repetir más su acción, pero tampoco debe creer que tenga ningún
problema, mientras no dedique tanto tiempo a esas comprobaciones
que realmente deje de atender a su trabajo o responsabilidades, lo
cual suele ser muy inhabitual.

José María nunca pensó que hacer sus cálculos mentales duran-
te unos breves segundos supusiese ningún impedimento para desa-
rrollar su vida normal. Pero a partir del comentario de Carlos
comenzó a tener realmente un problema. Dado que llevaba años
contando (recordemos que esta acción era casi automática), le resul-
taba muy difícil, de pronto, dejar de hacerlo; por eso, cada vez que
se descubría calculando, pensaba que se estaba manifestando un
problema. En un par de semanas se encontró muy mal pues concluía
cosas como: “soy incapaz de desprenderme de esta manía”, “esto va
a peor”, “no puedo controlarme aunque lo intente”, “realmente soy
un obsesivo”, etc. Ahora José María sí tenía un problema: tratar de
controlar su “manía”.

No importa la rareza de nuestros pensamientos. Se pueden tener
las imágenes agresivas más tremendas, las sexuales más desviadas,
o discurrir los más estrambóticos razonamientos y, en ningún caso,
tienen por qué suponer ningún problema. Además, por exagerados
que sean estos pensamientos o por muchas veces que acudan a nues-
tra mente no significa, ni mucho menos, que se vaya a hacer algo
“malo” o “raro”. Los pensamientos en sí nunca son el problema: el
problema está en lo que se hace con ellos, lo que se piensa que se
debería hacer con ellos o la trascendencia que se les otorgue. Sólo los
pensamientos que rechazamos una y otra vez pueden llegar a con-
vertirse en obsesiones.

La mayoría de la población reconoce tener pensamientos “intru-
sos” con frecuencia. Por tanto, lo lógico es verlos como algo normal y
común. Muchas veces nos da vergüenza reconocer que hemos tenido
una imagen que creemos inmoral. Y es normal que no se lo comente-
mos a nadie. Pero esa reserva, natural dado el tipo de contenido, pue-
de hacer creer a alguien con las mismas ideas que es un “bicho raro”.
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Sólo quienes interpretan inadecuada y catastróficamente estos pensa-
mientos comienzan a crearse un problema. Al igual que durante el
sueño podemos tener imágenes raras y en contra de nuestros propios
principios, o ser protagonistas de actos que en realidad nunca come-
teríamos, y que no juzgamos como un problema, cuando estamos
despiertos también pueden aparecer en nuestra conciencia imágenes
tan alarmantes como las de los sueños, y debemos verlas con la mis-
ma tranquilidad con que recordamos las que tuvimos dormidos.

Pensamientos mágicos

Tal vez, el temor que tenemos frente a los meros pensamientos sea
un resto atávico de nuestra mentalidad primitiva. Los antropólogos
nos han enseñado que en algunos pueblos indígenas siguen existien-
do tabúes relativos a la mención de ciertos nombres, palabras o, inclu-
so, relativos al simple pensamiento, ya que su sola invocación podría
provocar enfermedades y catástrofes.

A no ser que aceptemos la existencia del “mal de ojo”, la telepa-
tía, la psicocinesis (mover objetos con la mente) o cosas así, hemos de
pensar que los pensamientos son sólo pensamientos y no pueden
tener influencia en la vida material. Creer lo contrario es creer en el
pensamiento mágico y primitivo.

Igual que sólo por nuestro deseo no podemos hacer que la bola de
la ruleta caiga en el negro, que en los dados salga el seis doble o que
a nuestro competidor en una carrera se le rompa una pierna, tampo-
co lo que pensemos puede provocar que nosotros mismos llevemos a
cabo ninguna acción aviesa. Si vemos claro que nuestro pensamiento
no puede influir sobre algo externo y material ¿por qué va a influir
sobre nuestras acciones que también son externas y materiales? Para
dar el salto desde el pensamiento a la realidad necesariamente tene-
mos que querer pasar a la acción: mover voluntariamente nuestros bra-
zos y piernas, hacer la llamada necesaria, provocar a alguien o lo que
sea. Pero nada va a suceder, por mucho o muy intensamente que lo
pensemos, si no decidimos actuar.
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Recuerda...

“¡Ah! Juan, por favor, no te olvides hoy de comprar el pan” (...)
“Juan ¿te acordaste del pan, no?” “Ufff, lo siento, se me pasó. Me
parecía que se me olvidaba algo pero no conseguí recordar qué era”.

Constantemente, tenemos ejemplos de la vida diaria que dejan a
las claras la facilidad con que muchas cosas, aun deseando recordar-
las, se escurren por el sumidero de la memoria. En cambio, lo que
queremos olvidar a toda costa, muchas veces, posee la cualidad sin-
gular de no desaparecer nunca de nuestra mente.

Esta constatación, que se desprende de una observación simple
de nuestra vida, también está corroborada experimentalmente. Como
ya comenté en el capítulo quinto, en una investigación con varios gru-
pos de personas se leyó un texto con varias descripciones de acciones
humanas. A uno de los grupos se le pidió que tratase de suprimir los
pensamientos y recuerdos sobre lo narrado, y al otro grupo no se le
indicó nada. El primero de ellos recordó mejor al cabo del tiempo el
contenido de lo narrado.

Rosa sufría desde hace tiempo por un pensamiento que alguna
vez se le venía a la cabeza. Temía que un día, descontrolada por lo que
fuese (“algo raro que me entrase”), haría daño a sus dos hijos con un
cuchillo de la cocina. Naturalmente, le parecía absurdo tener tal ima-
gen pues ella amaba y cuidaba perfectamente a sus hijos; además, era
una persona a la que repugnaba la violencia. Inquieta por esas ideas,
creía padecer una depresión y acudió a un psicólogo que le ayudó a
sentirse menos agobiada.

Algunos meses después, todos los medios de comunicación se
hicieron eco de un terrible suceso. En un pueblo de Murcia una madre
había matado a sus dos hijos pequeños estrangulándolos con el cable
del teléfono. Rosa comenzó a atender la noticia pero cuando en el tele-
diario se mencionó que la madre había ido al psicólogo y tenía un
diagnóstico de trastorno maníaco-depresivo no quiso oír más, atemo-
rizada por “parecerse demasiado a esa mujer” y, en consecuencia,
“llegar a hacer algo semejante”. Durante algunos días, la noticia se
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divulgó machaconamente por los periódicos, las revistas, la televi-
sión, la radio... y mucha gente la comentaba. Rosa tenía que andar
todo el día escapando de ello: se negaba a encender la televisión, dejó
de mirar el periódico y cambiaba de tema o se iba cuando alguien
comentaba el suceso. Como cada vez estaba más inquieta y no podía
quitarse el asunto de la cabeza decidió volver al psicólogo. En la
sesión éste le comentó que, seguramente, por falta de información, no
sabía que su caso no tenía nada en común con el de la infanticida;
pero lo que es más importante, por su negativa a atender a los deta-
lles, no se había enterado de que en el momento de cometer su crimen
la mujer estaba completamente alterada por una mezcla de alcohol y
drogas. Esta información tranquilizó a Rosa.

Varias cosas pueden aprenderse de este caso. En primer lugar, que
el negarse a escuchar una información por miedo suele redundar en
una mayor tensión general que impide olvidar. En cambio, si la escu-
chamos repetidamente es mucho más probable que nos acostumbre-
mos. Pero, más aún, Rosa seguía pensando que el tener un determina-
do pensamiento (“hay madres que son capaces de asesinar a sus hijos”)
podía conducir a un acto material –no ya de puro pensamiento– abo-
minable. Hace falta insistir en que cualquier pensamiento, cualquier
información que recibamos, no nos lleva a actuar, tiene que haber una
voluntad bien consciente para que lleguemos a hacer cualquier cosa.

Un abono para el cine

Cuando uno tiene un abono, por ejemplo para un ciclo cinemato-
gráfico, es probable que entre los títulos de las películas incluidos
haya unos que le apetezcan mucho y otros por los que no tenga tanto
interés. No obstante, como no queremos desaprovechar el abono,
solemos acudir a la mayoría de las funciones, pues de otro modo no
nos resultaría rentable.

Con nuestra capacidad de imaginar sucede algo equivalente. Nues-
tro lenguaje nos ha proporcionado un abono perpetuo y, como tal, nos
procura “buenos títulos” que deseamos ver (pensamientos agradables,
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recuerdos placenteros...) y “malos títulos” que detestamos (imágenes
insufribles, recuerdos dolorosos...), aunque con una salvedad: a dife-
rencia de lo que pasa en la sala de proyección, en este caso no podemos
levantarnos del sillón e irnos.

En la pantalla de nuestro cerebro se proyecta en sesión continua,
y no hay filtros previos que seleccionen sólo las películas o las esce-
nas “buenas”. Lo único que podemos hacer es verlas, una tras otra.
Estos films son muy especiales pues el que los ve sentado en su buta-
ca de patio es, en muchos casos, el mismo que el que las protagoniza:
yo estoy al mismo tiempo sentado en la sala y actuando en una pelí-
cula en la que sucede lo que creo que va a pasar. Me veo en mi pro-
blema en el trabajo; o recibiendo los aplausos de un auditorio.

Pero debemos ser conscientes de que son sólo películas. No son la
realidad, ni somos nosotros. Como el actor y el espectador tiene el
mismo aspecto, es habitual que tomemos las películas por hechos
auténticos y nos conmuevan o alteren como si fuesen la vida real. Pero
no lo son. En muchos casos, si de verdad viésemos esas películas en
un cine protagonizadas por actores profesionales pensaríamos: “¡Bah!
¡Qué película más mala! ¡Esto no hay quien se lo crea, es completa-
mente inverosímil! ¿Quién será el inútil del guionista?”

Contemplemos nuestras películas (nuestros pensamientos) bue-
nos o malos, pero no dejemos de ver que son sólo eso, películas. Y si
algunas las repiten mucho, eso no quiere decir que sean más verdad.

El galeote cuarenta y dos

Precisamente, voy a servirme ahora de una película que sí se repi-
te mucho en la televisión: la superproducción de Hollywod Ben-Hur.
En un pasaje el protagonista (Charlton Heston) es condenado a gale-
ras y, durante años, tiene que remar encadenado y con grilletes; su
puesto en el barco, que corresponde a su número de esclavo y por el
que se le llama, es el cuarenta y uno. Un día, mientras veía la pelícu-
la, la madre de Arturo dijo al llegar esta escena: “Arturo, hijo, tú eres
el galeote cuarenta y dos”. Tras pensarlo un momento, Arturo consi-
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deró que era una justa definición de su persona, pues él se sentía tan
prisionero y con tantos sufrimientos como el protagonista.

Desde hacía casi un año Arturo no salía de casa. Le daba vergüen-
za bajar a la calle con unas barbas tan largas y por sentirse sucio, ya
que se lavaba muy de tarde en tarde. Casi no pisaba el cuarto de baño,
pero no precisamente por vagancia. A lo largo de diez años este pro-
blema se había ido incrementando y había acabado por ser un supli-
cio. Tiempo atrás, unas tres veces a la semana, Arturo se veía obligado
a realizar su “aseo completo”, que le ocupaba no menos de cinco
horas. Los “aseos parciales” diarios, se llevaban un par de horas. Si
Arturo no se aplicaba a su propia limpieza con ese esmero, se sentía
sucio y mal. También se encontraba a disgusto cuando la casa no esta-
ba ordenada y, continuamente, volvía a colocar los libros, los adornos,
las alfombras o movía algún mueble para que estuviese “bien”.

Su “aseo completo” implicaba: (1) la ordenación de todo el cuar-
to de baño antes de empezar (doblando todas las toallas varias veces,
colocando en su lugar los frascos, jabones y todos los demás pro-
ductos de limpieza); (2) ducha (en la que todas las partes del cuerpo
debían lavarse cuatro veces cuatro; incluyendo cada uno de los
dedos y las uñas de las manos y de los pies); (3) secado con la toalla
de forma ordenada (la toalla debía pasar cuatro veces cuatro por
todas las zonas del cuerpo); (4) afeitado (también con repasos de cua-
tro veces cuatro en cada zona de la cara); (5) cepillado de dientes (de
nuevo con la misma cuenta); (6) peinado de la cabeza, en el que
todos los pelos debían quedar perfectamente colocados; (7) defeca-
ción (empujando cuatro veces cuatro) y limpieza de la zona anal
múltiples veces contando siempre cuatro veces cuatro; (8) revisión
general del baño, recolocación y ordenación de las toallas y de todos
los demás utensilios del baño. El “aseo parcial”, que por compasión
al lector no voy a detallar, comprendía algunos de estos elementos
y otros distintos, pero resumidos. Si lo he descrito con tanto detalle
es para reflejar la forma de ser de Arturo: su orden, su minuciosi-
dad y su deseo de que todo se contase exactamente como sucedía.
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Después de verse obligado a hacer todo esto con tal frecuencia, se
puede entender muy bien por qué se consideraba un galeote, y por
qué acabó por evitar entrar en el cuarto de baño.

Los esclavos del pensamiento

El comportamiento de aseo de Arturo es una modalidad de un
cuadro psicopatológico bien conocido: el trastorno obsesivo-compulsivo.
La persona que lo padece sufre obsesiones o compulsiones de carác-
ter recurrente, lo suficientemente graves como para provocar pérdi-
das de tiempo significativas, un acusado deterioro de la actividad
general o un notable malestar. Técnicamente, las obsesiones se defi-
nen como ideas, pensamientos, impulsos o imágenes de carácter per-
sistente que se estiman intrusas e inapropiadas y que provocan ansie-
dad. Es decir, que el individuo es capaz de reconocer que estas obse-
siones son el producto de su mente (o sea, que no vienen impuestas
desde fuera) y que son exageradas o irracionales.

De acuerdo con lo observado en la clínica y descrito en los manua-
les, las obsesiones más frecuentes versan sobre temas como la conta-
minación (por ejemplo, contraer una enfermedad al estrechar la mano
de los demás), dudas repetitivas (por ejemplo, preguntarse a uno mis-
mo si se ha realizado un acto en concreto, como haber olvidado cerrar
la puerta con llave), la necesidad de disponer las cosas según un
orden determinado (por ejemplo, malestar ante objetos desordenados
o asimétricos), impulsos de carácter agresivo u horroroso (por ejem-
plo, herir a un niño o gritar obscenidades en una iglesia) y fantasías
sexuales (por ejemplo, una imagen pornográfica recurrente). Y lo más
curioso es que estos pensamientos, impulsos o imágenes no constitu-
yen simples preocupaciones excesivas por problemas de la vida real;
es más, rara vez se relacionan con hechos de la vida real.

La persona que tiene obsesiones intenta en un principio ignorar o
suprimir estos pensamientos o bien neutralizarlos mediante otras ide-
as o actividades (esto es, mediante compulsiones). Por ejemplo, un
individuo plagado de dudas sobre si ha desconectado el horno, inten-
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ta neutralizarlas comprobando una y otra vez que, efectivamente, se
encuentra apagado. Por tanto, las compulsiones se definen como
comportamientos (por ejemplo, lavado de manos, puesta en orden de
objetos, comprobaciones) o actos mentales (por ejemplo, rezar, contar
o repetir palabras en silencio) cuyo propósito es prevenir o aliviar la
ansiedad o el malestar.

En la mayoría de los casos, la persona se siente impulsada a llevar
a cabo estas acciones compensatorias para reducir el malestar que lle-
va consigo la obsesión o bien para prevenir algún acontecimiento o
situación negativos. Por ejemplo, los individuos que están obsesiona-
dos por la posibilidad de contraer una enfermedad pueden aliviar
este malestar mental lavándose las manos hasta que se les arruga y
estropea la piel; los individuos alterados por la idea de haber olvida-
do cerrar una puerta con llave pueden sentirse impulsados a com-
probar la cerradura cada cinco minutos; los individuos obsesionados
por pensamientos blasfemos pueden verse aliviados contando del uno
al diez o rezando una jaculatoria por cada uno de estos pensamientos.
Las compulsiones más frecuentes implican tareas de lavado o limpie-
za, comprobaciones, demandas o exigencias de certeza, actos de
carácter repetitivo y puesta en orden de objetos.

Periódicamente, cuando reconocen la irracionalidad de sus obse-
siones o compulsiones pueden estar dispuestos a resistirlas. Pero al
intentarlo, el sujeto se ve invadido progresivamente por una sensa-
ción de ansiedad o tensión que suele aliviarse rindiéndose a los actos
compulsivos. En el curso del trastorno, y después de repetidos fraca-
sos al intentar resistir las obsesiones o compulsiones, se puede clau-
dicar ante ellas, no volver a desear combatirlas nunca más e incorpo-
rar estas compulsiones a sus actividades diarias. Además, muchos
individuos acaban evitando objetos o situaciones que suelen provocar
o aumentar las obsesiones o las compulsiones. Por todo esto, las obse-
siones y compulsiones pueden llegar a limitar la vida terriblemente y
es probable que lleguen a tener un efecto devastador sobre el trabajo
y la familia.
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La bajada a los infiernos

¿De dónde viene el trastorno obsesivo-compulsivo? ¿Por qué
alguien puede llegar a conductas tan extremas como las de Arturo?
Existen muchas teorías sobre el origen de esta patología. Algunas
ponen el acento en factores biológicos y predisposiciones genéticas.
Otras, más ambientalistas, apuestan por experiencias traumáticas,
hábitos sobre-aprendidos y otros desencadenantes externos. No obs-
tante, su posible origen importa ciertamente menos que los factores
que mantienen y perpetúan el cuadro y, con ello, el sufrimiento de los
sujetos que lo padecen.

Como se acaba de explicar, las compulsiones (los actos rituales)
suelen servir como medio para librarse de las obsesiones (los pensa-
mientos que desagradan y de los que queremos escapar). Pero, lógica-
mente, no pueden impedirlos, pues suponen recurrir a un acto exter-
no (aunque sea la repetición mental de unos números) para controlar
un pensamiento. Solo en tanto que distraen y ocupan la mente tienen
un efecto balsámico a corto plazo. Cuando se ve la compulsión como
un camino para escapar de la obsesión, se produce un fenómeno bien
conocido: la necesidad de incrementar progresivamente la acción para
conseguir el mismo efecto que antes. Puesto que la compulsión se
automatiza, cada vez requiere menos atención y su efecto distractor va
menguando, a no ser que se complique más, se extienda o amplíe. Por
otro lado, nada se aprende tan rápido como lo que nos libera rápida-
mente de un dolor o malestar, y eso es justo lo que pasa con la com-
pulsión, a la que se recurre ya al poco tiempo de forma inmediata y sin
meditar que su efecto a largo plazo supone ir aprisionando cada vez
más la propia vida. Por tanto, la situación en la que se encuentra Artu-
ro no se alcanza de golpe, sino progresivamente. Al principio sus com-
pulsiones eran muchas menos, pues bastaban unos minutos de lim-
pieza para compensar la obsesión de estar sucio; pero, poco a poco, fue
requiriendo más tiempo y llevarlas a cabo con más intensidad. Y aun-
que apreciase que esto limitaba su existencia, el deseo de no obsesio-
narse por la contaminación se enseñoreaba sobre todo lo demás.
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Otro aspecto que debe recalcarse es que muchas veces la obsesión
no está en la superficie y que hay que escarbar bastante para llegar a
ella. Son obsesiones latentes. Por eso, tampoco acaban de desaparecer
por mucho que se lleve a cabo la compulsión. Para explicarlo, pondré
otro ejemplo muy ilustrativo. Juan, un joven inteligente, bien parecido
y estudioso, no podía evitar revisar su coche compulsivamente cada
vez que volvía a casa tras dar una vuelta con él. Al principio, la revi-
sión era rápida, de unos pocos minutos: sólo comprobaba si la chapa
externa tenía algún golpe. Poco a poco, le fue ocupando más tiempo,
llegando a dedicarle horas en las que observaba milimétricamente
toda la chapa y el guardabarros para detectar cualquier “rasguño sos-
pechoso”. Su obsesión –que él mismo juzgaba absurda– era: “¿Habré
dañado a alguien con el coche sin darme cuenta?”. Sin embargo, cuan-
do le pregunté por qué eso le resultaba tan dramático como para obli-
garle a revisar el coche de esa manera obsesiva, Juan sacó a la luz la
enorme vergüenza que supondría para él ser detenido por la policía
tras haber escapado de un atropello. Me comentó que su familia le
rechazaría y que no querrían volver a saber nada de él. Preguntado de
nuevo por qué pensaba eso, me explicó tras mucho tiempo de terapia
y con notable azoramiento que, a diferencia de sus hermanos, él era
adoptado, que su familia poseía una buena posición social y que, al no
ser de su sangre, seguro que aprovechaban algo así para despreciarlo
o dejarlo de lado. En Juan la obsesión nacía de su inseguro apego fami-
liar. Así que, por mucho que incrementase su compulsión de revisar el
coche, nunca acababa de librarse del desasosiego.

La escalera de Jacob

Para volver a encauzar una vida atrapada por el trastorno obsesi-
vo-compulsivo se requiere aceptar el malestar a corto plazo, que es jus-
to lo contrario de lo que sucede cuando uno está inmerso en este pro-
blema. Como en el caso de los trastornos de pánico y en las fobias, la
manera de romper la asociación entre la obsesión y la compulsión,
pasa, necesariamente, por exponerse a la obsesión de forma radical y
sin permitir la compulsión que alivia a corto plazo. En un ejemplo sen-
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cillo, lo dicho se concretaría así: “si pienso que mi hijo va a sufrir un
accidente en el caso de que yo no cuente veinte veces veinte, la mane-
ra de escapar de esto es dejar de contar y ver que no le pasa nada”.
Como es natural, al principio se genera una gran ansiedad y el deseo
de ponerse a contar es difícil de soportar, pero debe entenderse que el
único camino para romper la asociación es resistirse a esa tentación.

Del mismo modo, si yo creo que voy a contaminarme porque no
me lavo las manos las treinta veces que estimo necesarias, la salida de
esta situación consiste en no lavarse las manos, aunque esto suponga
llevar este comportamiento hasta el extremo. Así, quizás tenga que
aguantar una semana sin lavarme las manos, pues de otro modo –si
se salta a escondidas la norma y vuelve la compulsión– el procedi-
miento no habrá servido para nada.

Difícilmente se puede mantener una conducta tan difícil si pre-
viamente no hay una aceptación radical. Muchas veces, la exposición
tiene que ser continuada y larga; quizás varias veces por semana. Por
eso, se vuelve imprescindible continuar de la misma manera por muy
mal que se pase y no “hasta que lo pase demasiado mal”.

Una ayuda previa estriba en hacer consciente la diferencia entre
pensamientos y mundo real (acciones o compulsiones). La exposición
que acabo de hacer es eficaz para abandonar las compulsiones, que,
en realidad, no tienen efecto ninguno sobre las obsesiones. Si se com-
prendiese que lo externo y lo interno son mundos con reglas dis-
tintas y que las acciones de control, que en lo externo son eficaces, no
lo son en absoluto en el mundo interno, el sujeto se encontrará más
pertrechado al emprender este difícil camino. Lo explicaré con otro
ejemplo: si una chica víctima de una violación comienza a ducharse
todos los días más de la cuenta y va incrementando progresivamen-
te esta acción hasta ducharse con firmeza diez veces al día, su com-
pulsión podrá librarla de la suciedad en su cuerpo físico, pero la
“suciedad” de la que ella intenta escapar (que podríamos llamar
interna o mental) escapa a todos sus lavados, por mucho que se
repitan e intensifiquen. Si la chica comprende esto, podrá sentirse
más convencida de la necesidad de abandonar tal frecuencia de
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duchas y centrarse en la aceptación de los pensamientos obsesivos, lo
cual, naturalmente, no será nada agradable.

De la misma manera, hay que comprender que, a veces, ciertos
actos para librarse de pensamientos recurrentes o de obsesiones son
más bien justificaciones para una conducta y resultan igual de inefi-
caces para librarse de la obsesión. Por ejemplo, si un hombre casado
se obsesiona con una compañera de trabajo y se dice: “me acostaré
con ella y así me libraré de la obsesión”, debe saber que no tiene nin-
guna garantía de que su método vaya a funcionar y que es más pro-
bable que responda a un puro auto-engaño. Mucha gente comenta
cosas como “tengo que hacerlo porque se me ha ocurrido”, pero debe
comprender que esa ocurrencia obedece a unos deseos; por eso, cuan-
do se toma por cierto un pensamiento así, cuando se “abraza” como
una verdad, debe advertirse del propio fraude, además de los proble-
mas a largo plazo que puede acarrear.

Por otro lado, para aquellas personas que ya desde el principio
sólo presenten obsesiones sin compulsiones, lo que tienen que hacer
es lo mismo que expliqué al principio del capítulo: estar abiertos y
mostrar una aceptación cuando se presenten. Ver las obsesiones como
escenas de una película a la que no podemos dejar de asistir, pero
cuyo argumento, por muy tremendo que sea, por mucho que nos
desagrade, no puede afectar a nuestra vida. Lo que realmente anula
nuestro camino es entrar en ese combate, perdido de antemano, para
que no aparezcan en nuestra mente las obsesiones. Si se abandona la
lucha llega el descanso. Esto no quiere decir que ya no aparezcan las
obsesiones, pero sí que no permitimos que su presencia bloquee más
nuestra vida, ya que no hacemos nada para contrarrestarlas.

La postura de aceptación de las obsesiones no tiene sentido sin
conexión con los valores, es decir, sin encaminarse a las metas con las
que nos hemos comprometido. Si, por ejemplo, hemos decidido que
debemos volver a tener una vida familiar normal en casa, lo que
implica no estar continuamente limpiando, entonces seremos más
capaces de resistir la compulsión, pues esas compulsiones de limpie-
za impiden encaminarse hacia ese propósito.
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La parada de pensamiento

Aunque ahora ya no es una práctica tan frecuente, durante mucho
tiempo las obsesiones trataron de combatirse con la denominada para-
da de pensamiento. Básicamente, esta técnica consiste en dar un golpe
intenso –primero externamente y luego sólo internamente– para cor-
tar de forma inmediata un pensamiento que surge obsesivamente. Tal
procedimiento sigue la misma lógica que los intentos por distraerse a
toda costa que muchos ponen en práctica cuando rememoran escenas
desagradables.

Sin embargo, esta técnica, excepto en algunos casos particulares,
no puede sino estar abocada al fracaso. Y es así porque los métodos
activos para olvidarse de una cosa no hacen sino recordarnos conti-
nuamente esa misma cosa; de este modo, al cabo, producen todo lo
contrario. Es más, dado que sabemos conscientemente que estamos
realizando esa parada de pensamiento para no pensar en algo, tanto
durante su entrenamiento como en su puesta en práctica, nos recor-
daremos a nosotros mismos lo que queremos olvidar.

Me serviré de un ejemplo literario, mucho más elocuente que
mis palabras, para hacer ver que, ya desde hace siglos, los observa-
dores más sutiles del comportamiento humano han apreciado este
efecto perverso de las técnicas conscientes y directas para librarse
de las obsesiones. En la carta LI de la célebre obra de Choderlos de
Laclos Las amistades peligrosas, la marquesa de Merteuil explica al
Vizconde de Valmont que su pupila, Cecilia Volanges, es incapaz de
quitarse de la cabeza a su amante porque lo intenta directamente
todo el día:

(...) Y aún he notado uno de aquellos recursos que nunca deja de
emplear el amor, y que veo del que esta muchacha es víctima de un
modo bastante curioso. Atormentada del deseo de ocuparse de su
querido, y del temor a condenarse, ha imaginado el pedir a Dios que
se lo haga olvidar; y como renueva esta oración a cada instante del
día, halla el medio de pensar en él sin cesar.
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Como muy bien señala la marquesa, efectivamente, en estos
casos, las conductas activas para desembarazarse de un pensamiento
o un sentimiento no suelen producir sino el efecto contrario, mientras
que la aceptación, junto con la suma de aconteceres que la vida va
trayendo, conduce con mayor facilidad a su pérdida de intensidad.

Quiero terminar este capítulo insistiendo en que tener pensa-
mientos indeseables es algo por completo normal, algo de lo que nin-
guno nos vemos libres. En la mayoría de los casos, es fácil espantar-
los pensando en otra cosa o distrayéndose. Sin embargo, en algunas
ocasiones, tales pensamientos se convierten en una obsesión de tal
intensidad, que el problema más que el pensamiento en sí radica en
el deseo de librarse de ellos. En estos casos, en los que se descubre
que por más que uno quiera no pensar en algo no para de hacerlo
todo el día, es fundamental tener en cuenta lo que he explicado en
este capítulo: que se debe abandonar esa lucha contra ellos, admitir-
los y, sobre todo, contemplarlos como algo que no gobierna nuestro
comportamiento.

Un refuerzo para esta actitud estriba en dejar de evitar los sitios
que podían incrementar tales pensamientos. Precisamente, si para no
pensar en algo evitamos todos los días pasar por un sitio determina-
do, hablar con una persona concreta o leer algo, tenemos que darnos
cuenta de cómo esta actitud cercena nuestra vida, nos convierte en
esclavos, quizás en el galeote cuarenta y tres.
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TRISTEZA Y DEPRESIÓN

Cuando las circunstancias exteriores no son definitivamente 
adversas, el hombre debería ser feliz siempre que sus pasiones se 

dirijan hacia fuera, no hacia dentro. (...) ¿Qué puede hacer, pues, 
el hombre que es desgraciado porque está encerrado dentro de sí 
mismo? Mientras piense en las causas de su desgracia, seguirá 

siendo egocéntrico y, por lo tanto, no saldrá de un círculo vicioso.

(B. Russell, La conquista de la felicidad)

Las lágrimas de Jeremías

El pesar, la amargura, el “dolor del alma” son sentimientos que
nos acompañan desde el principio de la Historia. En los antiguos tex-
tos bíblicos como, por ejemplo, en el Libro de Jeremías o en el Eclesias-
tés nos encontramos ya patéticas y desgarradas descripciones de la
tristeza de los seres humanos:

Por lo tanto, odié la vida; porque el trabajo que se hace bajo el Sol es
doloroso para mí; porque todo es vanidad y vejación del espíritu.

Al repasar la literatura de todos los tiempos, la pintura, la música o
cualquier manifestación artística aparece reflejada la tristeza o, cuanto
menos, la melancolía. Son sentimientos consustanciales al Hombre
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probablemente desde que cuenta con lenguaje simbólico. Porque el
pensamiento, que nos permite anticipar las alegrías más intensas y
recordar los más dichosos momentos, también nos provoca volver a
experimentar las mayores zozobras, las situaciones más dolorosas y
temidas, evocar los instantes más vergonzosos o, al fin, anticipar la
muerte. Posicionados desde esa atalaya tan especial que permite atisbar
nuestro horizonte y de la que ya no podemos evadirnos –no podemos
volver a ser animales–, desearíamos tener siempre ante nuestros ojos
luminosos amaneceres o hermosos atardeceres violáceos; sin embargo,
aparece también la noche más oscura que nos acongoja y apesadumbra.

Muchos pensadores y filósofos, tanto antiguos como modernos,
han acabado por adoptar una actitud pesimista y escéptica, pues, des-
de su perspectiva, lo lógico, dado el mundo en que vivimos y lo que
sabemos, es que estemos amargados. Achacan la alegría de las perso-
nas a su ignorancia ya que, desde su punto de vista, cualquier sabio
bien consciente de las cosas no puede sino deprimirse ante el triste
espectáculo del mundo y su caótico final.

Porque en mucha sabiduría hay mucho dolor, y quien aumenta la
sabiduría aumenta la tristeza,

escribió ya hace milenios el autor del Eclesiastés. Una idea que en
nuestros tiempos se resume de forma bastante más llana y menos
poética con la frase “un pesimista es un optimista bien informado”.

Un mundo infeliz

Por otro lado, en la actualidad existe la opinión generalizada de
que la humanidad es ahora mucho más desdichada que en ninguna
otra época. Es difícil saber si esto es cierto, pues carecemos de méto-
dos fiables de comparación. Aunque los historiadores han documen-
tado fehacientemente períodos de incertidumbre y pesar generaliza-
dos –por ejemplo, ante el cambio del primer milenio o durante o las
guerras de religión en la Europa del siglo XVI– no podemos saber a
ciencia cierta en qué grado la desesperanza estaba extendida entre
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toda la población y hasta qué punto la fe tamizaba esos sentimientos.
No obstante, si nos centramos únicamente en las últimas décadas,
algunos datos, como el progresivo aumento en el consumo de antide-
presivos y el incremento del uso de drogas, perfectamente estableci-
dos por estadísticas nacionales e internacionales, parecen un indicio
el aumento de la aflicción año a año; o, al menos, de la creciente into-
lerancia a los sentimientos de tristeza.

Si, aunque algo aventuradamente, damos por cierto que cada vez
existe un mayor número de personas infelices en nuestro entorno cer-
cano, que es la parte del planeta más rica y confortable, debemos con-
cluir que la infelicidad del mundo moderno se da también y en gran
parte entre la gente adinerada. Con las necesidades básicas resueltas
cobran preponderancia otros aspectos que el dinero difícilmente pue-
de satisfacer. A partir de un punto, como ya dijera Nietzsche, “todo lo
que realmente vale no tiene precio”. Y cuando las necesidades mate-
riales se encuentran aseguradas, nuestra atención debe dirigirse hacia
otras cuestiones. Esto plantea a su vez un problema, ya que el tiempo
que antes ocupábamos por completo en esa satisfacción de las nece-
sidades primarias queda ahora vacío. Es un tiempo durante el que
podemos aburrirnos.

En su medio natural –no así en un parque zoológico donde son
alimentados y protegidos– los animales no muestran signos de abu-
rrimiento. Su constante preocupación por reproducirse, comer y no
ser comidos les impide atisbar este sentimiento. Pero en el mundo en
que nos movemos los humanos, el aburrimiento no es algo precisa-
mente infrecuente. Y creo muy posible que el incremento desmedido
de este tiempo sin ocupaciones esté en la raíz de una gran parte de la
tristeza colectiva. No por sí mismo, naturalmente, sino por la idea
aceptada socialmente de que la carencia de actividad es indeseable y
muy desagradable.

De hecho, parece admitido de forma general que un estado de
excitación o activación es necesario para la felicidad. Esta perspectiva
plantea un inconveniente pues sólo la tolerancia a la monotonía posi-
bilita una vida realmente productiva y adaptada a largo plazo; mien-
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tras que el deseo de estar siempre excitado las imposibilita. Vivir con
tranquilidad una cierta dosis de aburrimiento es un aprendizaje capi-
tal para todos. En nuestro mundo sobreexcitado es habitual la “rotu-
ra de nervios”, lógica tras un estado excesivamente prolongado de
excitación. El consumo de drogas, el juego sin medida o el estar cons-
tantemente “enganchado” a Internet –algo cada vez más frecuente
entre la gente joven–, son otro signo de la dificultad para estar sose-
gados y sin estimulación permanente. El tedio con que es juzgado un
período prolongado sin actividad, dedicado, por ejemplo, a la con-
templación de una puesta de sol, de la bajada de la marea o del cor-
tejo de unas aves, evidencia hasta qué punto nos hemos desincroni-
zado con los ritmos de la Naturaleza, y con la capacidad de acepta-
ción de lo que nos trae la vida.

Además de la excitación, la sociedad en la que estamos inmersos
nos convence de que debemos conseguir ciertas cosas si queremos ser
felices. En concreto, el éxito en el trabajo, que a su vez se relaciona con
ganar más dinero que nuestros compañeros o tener bienes de consu-
mo mejores, y el “brillo” social aparecen como elementos sin los cua-
les es imposible vivir dichosamente. Mas, pese a ello, podemos
observar cómo los sujetos que alcanzan tales logros no consiguen
librarse de su tristeza. Quizás para ser feliz se deba disponer de algu-
nas cosas pero, tal y como afirman muchos filósofos, estas cosas son
muy sencillas y casi al alcance de todos: una casa, comida, salud,
amor, el respeto de los suyos y, quizás, la paternidad.

Dado el contexto social en que vivimos –algunos de cuyos ele-
mentos en relación con la felicidad acabo de describir– y consideran-
do que la desdicha es un sentimiento humano presente desde los
albores de la Historia, no parece que deba hacerse un drama cada vez
que alguien se siente invadido de tristeza. El creer que la infelicidad
temporal es anormal convierte en un “problema psicológico” lo que
no es sino una situación frecuente de la vida. Contemplar con natu-
ralidad el estar triste periódicamente (y hasta un cierto grado), acep-
tarlo con sosiego y paciencia nos privará de mayores inconvenientes
por obsesionarnos sobre nuestro “desajuste social”.
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El desdichado Álvaro

Hasta ahora he expuesto algunas posibles razones de la melanco-
lía que se ha enseñoreado de nuestro entorno; sin embargo, muchas
veces, más que sentimientos moderados de tristeza, el Hombre se ve
envuelto en penas bastante más hondas. A partir de un momento,
damos un salto cualitativo hacia el fondo de un pozo negro como la
muerte, tal y como explico en la siguiente historia.

Através de una llamada de teléfono Álvaro supo que su amigo Emi-
lio se acababa de suicidar. Se lo dijo a sus padres, que estaban entonces
en casa, y se fue a su cuarto. Allí, con la luz apagada, se tumbó en la
cama y se preguntó qué tenía que sentir. Al principio, las ideas vagaban
por la mente y no se centraba en nada; simultáneamente, sentía un dolor
sordo en la boca del estómago que subía hasta la garganta, donde algo
le oprimía continuamente. No lloraba ni sentía urgencia de hacerlo.

Pasadas las horas se encontró más triste y completamente desga-
nado para cualquier actividad o para comer. Por fortuna, pensaba, sus
padres no le molestaban tratando de consolarle. Una necesidad de
conocer todos los pormenores de la muerte de su amigo, que no pre-
guntó cuando el hermano de Emilio lo llamó, se apoderó de él. Sin
embargo, se abstuvo de contactar con nadie. Al cabo de otras tres
horas, hacia la una de la noche, se durmió. No recordó soñar nada.

Al despertar la mañana siguiente se encontró mucho más triste, lla-
mó a la empresa donde trabajaba y, puesto que había confianza, contó
a su jefe lo que había pasado, le explicó su abatimiento y su deseo de
acudir al entierro de su amigo. Durante el funeral y el sepelio habló con
compañeros y con los familiares de Emilio. En ese momento, y entre la
gente, la tristeza tenía un cariz distinto: venía y le azotaba como una ola
de mar, pero luego pasaba durante un rato y se aquietaba. Cuando vol-
vió a casa, su pena parecía más honda, como un agujero profundo y
negro dentro de sí.

Durante estos primeros días, los padres de Álvaro pensaron que
éste había asumido muy bien el suicidio de su amigo, pero creían que
su conducta las semanas siguientes había resultado desmedida. Álvaro
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no había vuelto al trabajo y la mayor parte del tiempo estaba echado en
su cama o en el sofá del salón. Comía poco y con desgana. No quería
salir aunque su madre lo invitaba a acompañarle a alguna compra o
recado. De hecho, evitaba encontrarse y hablar con sus padres. Éstos
observaron que Álvaro lloraba a veces sin ruido. Si se ponía a hojear
una revista, la arrojaba al suelo al poco tiempo. La misma actitud adop-
taba si comenzaba a ver un programa o una película en la televisión,
pues poco tiempo después mostraba su disgusto y apagaba el aparato
o se iba a su cuarto. Alguna vez mantenía conversaciones telefónicas
con algún amigo si le llamaban, pero con un tono neutro y frío.

La falta de apetito de Álvaro se tradujo en una manifiesta pérdi-
da de peso y un estado de permanente fatiga. No parecía capaz de
mantener una conversación con sus padres sin distraerse y respondía
tras mucho tiempo a cualquier cosa que se le preguntase, tal vez, pen-
saban sus padres, por sus horarios caóticos en los que el sueño y la
vigilia se seguían sin lógica ni concierto, por lo cual nunca conseguía
un descanso reparador. Además, el estar encerrado en casa sin salir,
moverse e ir al cine –algo que antes tanto le gustaba– debía tener un
efecto “atontador”. 

Tras algo más de dos meses, ya abandonado definitivamente el
trabajo y con una falta de aseo personal notable, los padres decidie-
ron tomar alguna medida. Desde su punto de vista, la muerte de su
amigo le había conducido a una depresión, y dado que Álvaro se que-
jaba a veces de dolores musculares vagos, se sirvieron de esto para lle-
varlo al médico de cabecera.

Una descripción técnica de la depresión

En rigor, Álvaro no estaba padeciendo un trastorno depresivo, sino
un duelo, pero la mayoría de los síntomas de ambos cuadros son comu-
nes y sirven para acercarse a una misma realidad psíquica, como aho-
ra vamos a comprobar. El trastorno depresivo se diagnostica cuando se
padecen varios “episodios depresivos” que no se deben al consumo de
sustancias o que no son seguidos por períodos maníacos.
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Durante los episodios depresivos el sujeto vive un estado de áni-
mo bajo y una pérdida de interés o placer en casi todas las activida-
des. Además, debe experimentar otros síntomas como cambios del
apetito o peso, del sueño y de la actividad psicomotora. Igualmente,
son característicos la falta de energía; los sentimientos de infravalora-
ción o culpa; la dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisio-
nes; y los pensamientos recurrentes de muerte o planes o intentos sui-
cidas. Y esta situación ha de mantenerse la mayor parte del día, casi
cada día, durante al menos dos semanas consecutivas. Por otro lado,
debe resultar evidente el deterioro social, laboral o de otras áreas
importantes de la actividad del sujeto.

En la depresión existen las lógicas diferencias individuales; por
ejemplo, algunos sujetos se quejan de sentirse “pasotas”, sin senti-
mientos o ansiosos. También es común para algunos las quejas físicas,
en lugar de los sentimientos de tristeza. Muchos muestran una alta
irritabilidad. Y casi siempre hay pérdida de intereses y de capacidad
para el placer. En concreto, los sujetos pueden referir el sentimiento
de estar menos interesados por sus aficiones, de haber dejado de dis-
frutar con actividades que antes les resultaban placenteras. De hecho,
con frecuencia los familiares notan el aislamiento social o el abando-
no de aficiones. En algunos sujetos hay una reducción significativa de
los niveles previos de interés o de deseo sexual. Normalmente, el ape-
tito disminuye y muchos tienen que esforzarse por comer. Otros, sin
embargo, pueden tener más apetito, con apetencia por ciertas comi-
das (como dulces e hidratos de carbono).

La alteración del sueño es otro de los síntomas más característi-
cos. Lo más habitual es el insomnio, sobre todo el insomnio medio
(despertarse durante la noche y tener problemas para volver a dor-
mirse) y el insomnio tardío (despertarse demasiado pronto y ser inca-
paz de volver a dormirse); en cambio, la dificultad para conciliar el
sueño al principio de la noche es más infrecuente.

Así mismo, pueden referirse cambios psicomotores que incluyen
agitación (incapacidad para permanecer sentado, paseos, frotarse las
manos y pellizcar o arrugar la piel, la ropa o algún objeto) o, al con-
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trario, enlentecimiento (lenguaje, pensamiento y movimientos corpo-
rales enlentecidos; aumento del tiempo de reacción, bajo volumen
de la voz, menos inflexiones y cantidad o variedad de contenido, o
mutismo). También es habitual la falta de energía, el cansancio y la
fatiga, incluso ante el menor trabajo (como vestirse, asearse, despla-
zarse a cualquier sitio...).

Por último, en el nivel de pensamiento aparece un sentimiento de
inutilidad o de culpa que puede implicar evaluaciones negativas no
realistas del propio valor, inutilidad para cualquier trabajo o preocu-
paciones culposas referidas a pequeños errores pasados. Del mismo
modo, el sujeto suele malinterpretar los acontecimientos cotidianos
neutros o triviales, tomándolos como pruebas de sus defectos perso-
nales, y suelen tener un exagerado sentimiento de responsabilidad
por las adversidades. Muchos sujetos refieren una capacidad dismi-
nuida para pensar, concentrarse o tomar decisiones. Pueden dar la
impresión de distraerse con facilidad y quejarse de falta de memoria.
Son frecuentes los pensamientos de muerte, la ideación suicida e
incluso llegar a las tentativas suicidas.

Por qué nos deprimimos

Existen multitud de teorías para explicar un estado tan alarman-
te como el que reflejan los síntomas que acabo de referir. Una clasifi-
cación convencional –hoy bastante puesta en duda– diferencia entre
las depresiones reactivas (consecuencia directa de algún aconteci-
miento desgraciado o desagradable, como en el caso de Álvaro) y las
depresiones endógenas (en las que no es posible dar con ese aconte-
cimiento y que se relacionarían con características biológicas o ge-
néticas). Con todo, por un camino u otro, en casi todas las personas
deprimidas nos encontramos con un sentimiento hondo de pérdida e
impotencia: la sensación de que al sujeto le han arrebatado algo que
tenía por suyo o que no le han dejado llegar allí donde él podría estar.
Esta sensación puede revestirse de varias formas, por ejemplo, el
deprimido puede creer que el mundo (o Dios) le ha tratado de forma
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injusta, que sus padres u otras personas le han puesto trabas insalva-
bles, que una serie de circunstancias le han impedido aprender y con-
seguir lo que deseaba, etc.

Este sentimiento puede ser real o figurado. Esto es, quizás las cir-
cunstancias de la vida o distintas personas han truncado un camino
mejor; pero es mucho más frecuentemente que esa impotencia sea
una pura fantasía del sujeto. En ambos casos, como es lógico, la mane-
ra de ayudar al sujeto es distinta. Mientras que en el primero habrá
que inducirle un estado de aceptación por lo pasado y un replantea-
miento de las metas; en el último será necesario volver a demostrarle
que es capaz de encaminarse hacia sus objetivos primeros, poniendo
a un lado lo que la mente le dicta como imposible.

Por otra parte, como en el caso de los problemas que he presenta-
do en capítulos anteriores –la ansiedad, el insomnio–, los sentimien-
tos de tristeza pueden albergar una información útil para la vida pre-
sente y futura del sujeto. Si una persona se desliza hasta la depresión
puede confiar en que su estado actual trata de revelarle algo –quizás
que el camino que ha tomado su vida no es el adecuado– y que debe
aprovechar esta situación para aprender. Tal vez, el esfuerzo por
hacer conscientes esos pensamientos servirá al sujeto para juzgarlos
con más precisión y verlos como irreales, infundados, exagerados,
producto, en suma, de su parlanchina e imaginativa mente.

A su vez, este cambio de planteamiento puede ayudar a poner en
cuestión una conducta en la que acaban cayendo muchas personas
deprimidas. Puesto que se estima injusto lo que a uno le ha pasado
y el estado en que se encuentra, el deprimirse más y abandonarse
por completo se empieza a utilizar como un medio para “castigar a
Dios” o a personas mucho más accesibles, como los familiares. Estan-
do mal, los “acusados” tendrán razones para “sentirse culpables” de
las desgracias que le hacen vivir. Pero cuando este mecanismo se
revela, puede preguntársele al sujeto si tal actitud le merece la pena
y si no es mejor perdonar ya esos agravios (reales o figurados, es lo
mismo) para reemprender una vida que merezca la pena vivirse.
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Remedios convencionales

Por lo que sabemos, el primer psicoterapeuta de la Historia fue un
griego capaz de “curar el alma” a través de la palabra. Los atenienses
apesadumbrados acudían a su casa y conversaban con él. Después,
según algunos testimonios, salían tranquilizados. Por desgracia, des-
conocemos qué les explicaba este eficaz psicólogo, y si les proponía
algunos remedios como los que se enfoca ahora el tratamiento de la
depresión. Lo que es seguro es que no se servía del arma terapéutica
más prescrita en nuestros días: los fármacos antidepresivos.

Resulta innegable que medicamentos como el Adofén o el Prozac
(esto es, la fluoxetina) o los demás inhibidores de la serotonina, los tri-
cíclicos y los IMAOs han ayudado a miles de personas a capear su
malestar y les han permitido contemplar su problema de forma más
positiva. Muchos tienen en el tratamiento farmacológico su único apo-
yo, por lo que hoy en día parece imposible y peligroso renunciar a él.

No obstante, también es verdad que muchos sujetos no mejoran
prácticamente nada sólo por la medicación, y que otros recaen conti-
nuamente si se les priva de ella, lo que les condena a usarla durante
años y años. Por ello, las terapias psicológicas han acabado por con-
siderarse como un complemento imprescindible en el abordaje de
este problema.

Algunos de los enfoques terapéuticos que se han empleado con la
depresión son: la hipnosis, el psicoanálisis o los grupos; sin embargo,
en la actualidad, los modelos con más éxito, de acuerdo con los aná-
lisis de eficacia, son los cognitivos y conductuales.

En la terapia cognitiva de la depresión se considera que el pacien-
te alberga unos “pensamientos automáticos” o “creencias irracionales”
que distorsionan la percepción de sí mismo, del mundo y del futuro.
Estos pensamientos, inadvertidos hasta que se desvelan en la sesión,
serían los causantes de la tristeza y no los acontecimientos vitales, ya
que los mismos sucesos deprimen a algunos sujetos mientras que no a
otros. Por ejemplo, si alguien es despedido de su trabajo y se deprime,
de acuerdo con el planteamiento de determinadas terapias cognitivas,
no sería el hecho del despido el origen de su pobre estado de ánimo,
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sino pensamientos del tipo “no voy a volver a encontrar trabajo” o
“debería haberlo hecho mejor, no debería haber cometido ningún
fallo”. En cambio, si ese acontecimiento despierta pensamientos como
“no era un trabajo adecuado para mí, puedo encontrar algo mejor” o
“esto es una oportunidad para cambiar a una actividad que me gratifi-
que más y voy a aprender de esto” no se produciría ningún sentimien-
to de tristeza. Gracias a la práctica repetida en las sesiones de los pen-
samientos adecuados, el sujeto conseguiría ir venciendo su depresión.

La terapia conductual –que normalmente se combina con la ante-
rior– enfatiza, por un lado, la necesidad de volver a recuperar activi-
dades gratificantes; y, por otro, el que la familia o los amigos del sujeto
deprimido refuercen y valoren todos aquellos comportamientos que
supongan mostrarse activo, al tiempo que no se consienten, ni siquiera
sutilmente, todos aquellos que impliquen mantener la pasividad, el
llanto, el abandono personal, etc. Por supuesto, la recuperación de acti-
vidades se plantea de forma progresiva y aunque el sujeto no se vea
“capaz” o “con ganas” de llevarlas a cabo. Desde este punto de vista,
se entiende que retomar aquellas actividades que antes hacían al suje-
to disfrutar de la vida logrará poco a poco que su estado de ánimo se
estabilice. Dentro de esas acciones la vuelta al trabajo y el contacto con
amigos y conocidos resulta fundamental. Como complemento, tam-
bién se enfatiza la necesidad de recuperar unos horarios de sueño ade-
cuados, de cuidar la alimentación, el ejercicio físico, etc. Además, si el
sujeto carece de algunas habilidades sociales o de asertividad se entre-
na su adquisición; y, en la misma línea, se potencia el que se descubran
y estimulen nuevas actividades, intereses y aficiones.

En busca del fuego (terapéutico)

Desde mi punto de vista, la indudable eficacia de estos tres proce-
dimientos –el farmacológico, el cognitivo y el conductual– radica en
que llevan inherentemente aparejados una serie de cambios, normal-
mente inadvertidos, que socavan la raíz de la depresión. Para demos-
trarlo, empezaré describiendo la actitud que adoptan la mayor parte de
los sujetos cuando están deprimidos.
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Una de las características más distintivas es la auto-centración.
Alguien deprimido parece haber abandonado el interés por el mun-
do. Su preocupación está en sí mismo, en las cosas que piensa; y la
conclusión a la que llega a partir de esos pensamientos es que no
merece la pena hacer nada.

Los ordenadores, con sus mil circuitos complejos y enrevesados,
son máquinas preparadas para operar con la información que se les
proporciona. Si algún día llegasen a tener conciencia y su interés se
dirigiese hacia sus propios componentes internos dejarían de sernos
útiles. De forma análoga, la mente humana está preparada para inte-
ractuar con el mundo. Es un órgano desarrollado evolutivamente
para extraer información del entorno, aprender de ella y permanecer
en contacto con los estímulos ambientales. Si una mente se centra en
su propio interior –esto es, da vueltas y vueltas sobre su propio con-
tenido– se separa del mundo, se empobrece y acaba, como ese orde-
nador imaginario, por no tener ningún sentido. En cambio, si se ocu-
pa del exterior pone en función su increíble gama de posibilidades. La
mente humana está preparada para trabajar con la materia del mun-
do. Entre sus funciones naturales está el ver, sentir, oler, apreciar los
colores y otras miles; todas ellas quedan atrofiadas si no se practican.

Además, podemos observar que, de forma natural, los hombres
nos interesamos por todo lo externo. Desde niños, como los animales,
revelamos una curiosidad extraordinaria por todo nuestro entorno, y
nuestro goce al explorarlo y embelesarnos con lo que descubrimos
resulta manifiesto. Es este un proceso sumamente adaptativo, pues
únicamente los organismos preocupados por su entorno consiguen
prever los peligros y sobrevivir. Sólo una perversión de la inteligen-
cia puede acabar con este interés por lo exterior y volver toda la aten-
ción hacia nosotros mismos.

Una de las implicaciones más importantes de las terapias comen-
tadas –en particular, la conductual– es que promueve dejar de cen-
trarse en uno mismo y abrirse al mundo. La obligación de llevar a
cabo unas actividades fuera de casa o del entorno más cercano con-
duce, inevitablemente, a enriquecerse con la estimulación exterior. El
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sentirse con fuerzas, activos y con la mente estimulada (cosas que
pueden favorecerse con la medicación y también con el ejercicio físi-
co) nos empuja hacia los demás, y como las personas representan, en
general, la fuente más importante de gratificación y estímulo, se con-
vierten en los principales elementos responsables de la mejora.

No hay duda de que los humanos representan el espectáculo más
prodigioso del mundo. Atender a los rasgos y características idiosin-
crásicas de todos aquellos con los que nos topamos, sin entrar en com-
paraciones, y considerar a las personas como objetos de interés en sí,
proporciona una constante e inagotable fuente de delectación.

Dado que los seres humanos podemos hacer consciente la necesi-
dad de romper las murallas mentales que nos separan del mundo y
de las personas, el sujeto deprimido se convierte, por voluntad pro-
pia, en el principal agente de su mejora, siempre que comprenda el
sentido de estas actividades y cambios en su vida. 

Cuando distintos estímulos ambientales evocan pensamientos
desagradables, tendemos a escapar o aminorar su fuerza tratando de
evitar el encuentro con esos estímulos. De hecho, en el comporta-
miento de un sujeto depresivo observamos con frecuencia la reclusión,
la falta de actividades y la ausencia de deseo por ver a personas o ir a
lugares donde es fácil que surjan recuerdos, dada su estrecha relación
con acontecimientos del pasado. Por ejemplo, en el caso de Álvaro es
posible que éste no quisiera volver a entrar en los bares donde iba con
Emilio. En el caso de tantos otros, la evitación de lecturas, situaciones,
películas, personas... que les evocan lo perdido. Mientras este com-
portamiento no suponga una limitación grande puede comprenderse
y aceptarse; pero cuando las situaciones y lugares evitados son
muchos, tal actitud puede llevar a un notable menoscabo del trabajo,
la diversión o el contacto con otros. En estos casos, hay que plantear-
se un comportamiento distinto: el sujeto no debe dejar de pasar por
esos lugares (o ver a esas personas) aunque, es cierto, resulta muy
posible que esto le produzca desagrado o tristeza. Sin embargo, seguir
manteniendo la misma actuación posibilitará, a la larga, que esos
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recuerdos vayan perdiendo fuerza, o al menos que no parezcan barre-
ras infranqueables. Gracias a la técnica conductual por la que se empu-
ja al sujeto a salir, moverse y recuperar las actividades interrumpidas
se propicia que suceda este proceso. En cambio, si los familiares y ami-
gos permiten, comprenden (e incluso alientan) la reclusión del sujeto
“para que no sufra” favorecen el que tal adaptación no llegue nunca a
producirse. El escritor Marcel Proust, en La fugitiva, supo resumir en
unas pocas líneas magistrales esta misma idea:

Y no es que el olvido no hiciera su labor, sino que, haciéndola, favo-
recía la idealización de la imagen añorada y con ello la asimilación
de mi dolor inicial a otros sufrimientos análogos que la reforzaban.

Valores, pensamientos y acciones

Cuando se recuperan actividades abandonadas o se emprenden
otras nunca exploradas resulta esencial vincularlas a las metas perso-
nales, como ya expuse en el capítulo cuarto. Esto proporciona una
especial motivación, algo fundamental teniendo en cuenta que alguien
deprimido requiere un especial empuje para ponerse a realizar cual-
quier actividad por nimia que esta sea. Si la persona entiende que al
llevar a cabo una acción determinada se está encaminando hacia unos
valores propios que estima provechosos e importantes en su vida, por
despacio que vaya, encontrará sentido a seguir caminando.

En ese camino debe dejar de contemplar los pensamientos depri-
mentes como verdades, desentenderse de ellos y seguir la senda
emprendida. Si, por el contrario, se afana en intentar “resolver sus
dudas”, “aclararse”, “buscar sentido a las cosas”, etc. seguirá actuan-
do como el ordenador ensimismado que deja de resultar práctico.
Nadie que piensa y piensa sobre sí mismo es dichoso. En cambio, la
persona dirigida hacia el exterior no se cuestiona si es más o menos
feliz pues está ocupado con cosas más útiles.

Los pensamientos que inevitablemente surgen pueden ocasionar
un estancamiento inútil en nuestro camino si nos decidimos a atender-
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los. Imaginemos que nos montamos en un coche con el que queremos
dirigirnos hacia un pueblo pintoresco. Este coche es un tanto especial
porque desde su salpicadero nos dice continuamente: “Detente y estu-
dia mi motor. Yo soy muy interesante. Recréate en mí”. Si le hacemos
caso y abrimos una y otra vez el capó para analizarlo nos será imposi-
ble alcanzar nuestro objetivo. Volver a recordar hacia dónde queremos
dirigirnos, pese a las molestias de esa voz, nos proporcionará un senti-
do último gratificante, capaz de hacer frente al malestar pasajero.

Por último, quiero recordar de nuevo un fenómeno muy frecuen-
te que conduce a la gente a una actitud de permanente melancolía.
Me refiero a la posición victimista que se adopta para “castigar” o
“hacer sentirse culpables” a personas de alrededor (familiares, ami-
gos, pareja...). Lógicamente, si hacemos ver a alguien que es el res-
ponsable de nuestro estado no podemos “ponernos bien”, pues eso
“limpiaría la conciencia” de los que nos han hecho daño. Sólo si per-
manecemos “mal” tienen ellos razón para sentirse culpables. No obs-
tante, debe uno preguntarse si tal actitud merece la pena, ya que por
el miserable consuelo de que ellos también se sientan mal, uno no
endereza su vida. A pesar de haber comprendido esto, no es fácil
dejar de comportarse como una víctima; frecuentemente caeremos
en ello, pero en todos los casos tenemos que volver a preguntarnos:
¿merece la pena?

El suicidio

Depresión y suicidio son problemas estrechamente relacionados.
Sabemos que entorno al 15% de los sujetos que padecen un trastorno
depresivo grave y prolongado en el tiempo mueren por suicidio, y
otro porcentaje también alto hace intentos fallidos. Las ideas suicidas,
además, se presentan con mayor o menor frecuencia e intensidad en
casi todos los sujetos que sufren una depresión.

El sentido que tiene el suicidio para los deprimidos puede ser tan-
to el de castigo por haberse comportado indignamente en algún
momento de su vida, como la vía final y definitiva para escapar de
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unos pensamientos y sentimientos que los martirizan (naturalmente,
entre esos pensamientos puede estar la misma culpa). El problema,
por tanto, del depresivo que se suicida estriba en la trascendencia que
otorga a sus pensamientos y sentimientos. Desde fuera, cualquier
familiar y amigo del deprimido puede insistirle en que sus creencias
son infundadas o muy exageradas, que es una persona capaz de hacer
frente al mundo, digna, valiosa o que su tristeza acabará por pasar;
sin embargo, él es incapaz de admitir, al menos de forma continuada,
tales razones.

El deprimido ve el suicidio como el escape de todos los problemas
de la vida, pero la muerte no sólo acaba con los problemas de la vida,
acaba con la vida misma. Y, en el fondo, no era ese el objetivo de la
persona que se suicida, pues lo que deseaba, en realidad, era vivir
feliz, pero eso es imposible si se suicida. Por eso el suicidio es un fra-
caso como quiera que se mire.

Resultaría un eficaz preventivo de este tipo de suicidio el valorar
el pensamiento como algo relativo, en el sentido de que esos pensa-
mientos tristes merecen la misma credibilidad que los alegres; y acer-
tar a juzgar todos ellos como productos de la mente, no necesaria-
mente vinculados con el mundo, no necesariamente verdad y, desde
luego, independientes del comportamiento que uno elija llevar a
cabo. Lógicamente, nadie comete un suicidio para escapar de ciertos
pensamientos si no da importancia al hecho de tener unos pensa-
mientos determinados en un momento dado. Pero he mencionado
que esta medida es preventiva porque cuando el sujeto es ya presa de
su depresión resulta tremendamente difícil –precisamente porque
también en la depresión son frecuentes las alteraciones del pensa-
miento y la capacidad de juicio– sacarle de esa “fusión” con sus pen-
samientos. Entonces, la realidad y lo que piensa se encuentran tan
íntimamente relacionados que forman una misma carne. Sólo con la
distancia de la tranquilidad pueden verse como realidades separadas.

En otras ocasiones, los mismos pensamientos sobre el suicidio
pueden convertirse en algo doloroso y difícil de tolerar, en especial
cuando el sujeto tiene escrúpulos de conciencia por imaginar acciones
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auto-destructivas. En este caso, los pensamientos suicidas deben
mirarse exactamente igual que el resto de los pensamientos, y la reco-
mendación es, entonces, el abandonar la lucha por librarse de tales
ideas. Aceptar que se pueden tener pensamientos de suicidio, y que
eso no guarda ninguna relación especial con la conducta es un cami-
no útil para tranquilizarse y contemplarlos con mayor distancia.
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ADICCIONES

Pero a pesar de unos argumentos tan sutiles, y en los que 
ponía toda la fuerza de su mente, no poseía aún el arte, 
tan difícil, de dominar las pasiones con la inteligencia.

(Stendhal, Ernestina o el nacimiento del amor).

El jugador

Al oír la palabra “adicción” la mayoría de las personas trae a su
mente ejemplos de personas viciosas, drogadictos o alcohólicos incu-
rables y se sienten lejanos a esa fea parte del mundo. Sin embargo, el
fenómeno de la adicción no es de todo o nada. En algún momento de
nuestras vidas, por algunas sustancias o actividades, todos hemos
podido desplazarnos peligrosamente desde el interés y la atracción
–polos aún aceptables– hasta la dependencia y la adicción.

Cualquiera que haya apostado su dinero, aunque haya sido poco,
en un juego de azar como la ruleta, ha sentido en un momento dado
un anhelo y una vibración interna que le han permitido asomarse a
ese universo de sensaciones vinculadas con la adicción. Si ha ganado
habrá pensado que pronto doblaría su capital fácilmente; si ha perdi-
do, que en la siguiente jugada recuperaría el dinero. Esta excitante
sensación, a la vez tentadora y temible, es habitualmente controlada
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por las personas adultas y no las arrastra a una vorágine de gasto des-
medido. Pero es verdad que muchos sujetos normales, sensatos y
racionales han acabado convirtiéndose en sus víctimas: aquellos que
se dejaron seducir por esa voz embaucadora de su pensamiento que,
como canto de sirenas, les deslizó por una pendiente fatal en la que al
final se arruinaron no sólo económicamente. Esa voz puede, si se dan
una serie de circunstancias, convertirnos también a nosotros en adic-
tos, aunque nos creamos a prueba de tales vicios.

El gran novelista ruso Fiodor Dostoievski, un hombre sagaz e
inteligente donde los haya, fue también ilustre presa de la enferme-
dad del juego, y se sirvió de esta experiencia para describir las emo-
ciones del ludópata y su morbosa fascinación por los naipes o la rule-
ta; pero, sobre todo, para reflejar también lo irracional de su compor-
tamiento y su incapacidad para apartarse de él. Estas son algunas
líneas de su obra El jugador:

Salía del casino cuando me di cuenta de que en el bolsillo del chale-
co me quedaba un florín. “Tendré para comer al menos”, pensé, pero
después de andar cien pasos cambié de opinión y di la vuelta. Puse
el florín a manque1, (aquella vez fue a manque), y puedo jurar que
se experimenta una sensación muy particular cuando uno está solo,
en tierra extraña, lejos de parientes y amigos y sin saber qué va a
comer, y apuesta el último florín, ¡el último! (...) ¡Mañana, mañana
terminará todo!

Adictos a la adicción

Aunque los problemas de adicción a los juegos de azar y a la bebi-
da son inmemoriales, lo cierto es que el número de adicciones parece
aumentar conforme avanza el reloj de la Humanidad. Antes del descu-
brimiento de América, el viejo continente no conocía la dependencia al
tabaco, al chocolate o al café; sustancias que muy pronto mostraron su
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gran poder adictivo. Más modernamente, las drogas sintetizadas o
transformadas químicamente ocuparon un lugar de predominio entre
los problemas de uso y abuso. Finalmente, hoy en día parecen surgir
adicciones casi cada mes: adicción a las compras, a Internet, al sexo, al
Comecocos y al Tetris, a los culebrones de la televisión, a los gimnasios,
a los lácteos... Cualquiera que descubra una nueva adicción debe escri-
bir un libro y salir en la televisión para demostrar que un número
importante de personas padece ya la adicción que él ha encontrado.

Además, las viejas dependencias del alcohol, del juego y de las dro-
gas se renuevan a velocidades vertiginosas. De hecho, en los dos últi-
mos casos, resulta casi imposible seguir toda la variedad posible de
alternativas. De broma podría afirmarse que lo difícil ya no es ganar,
sino elegir un juego para hacerse adicto: tragaperras, casinos (reales y
virtuales), naipes, bingos... por no citar la variedad de apuestas media-
das por el Estado: lotería, bonoloto, primitiva, quiniela, boleto de la
ONCE, Euromillones... Del mismo modo, en el universo de los licores y
de las drogas las transformaciones son constantes y, a veces, con sor-
prendentes vueltas atrás, como en el caso del consumo de cocaína o de
los alucinógenos.

En suma, parece que el furor por las adicciones no hace sino cre-
cer, aunque quizás sea más verdad afirmar que lo que aumenta es el
abanico de posibilidades para apostar o para consumir; y que, proba-
blemente, las sensaciones de excitación o placer que ahora se persi-
guen no son muy distintas de las que experimentaban los antiguos
romanos cuando jugaban a los dados o cuando se embriagaban con
los vinos de Hispania.

Uso, abuso, dependencia

El paso del consumo controlado del alcohol o del tabaco, a su abu-
so y dependencia; o el salto desde el juego como placer a la necesidad
imperiosa de jugar es tan sutil que resulta muy difícil delimitarla con
precisión. En un intento de resolver tan espinosa cuestión, los manua-
les psiquiátricos optan por diferenciar entre dos niveles básicos en los
trastornos por consumo de sustancias (alcohol, alucinógenos, anfeta-
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minas, cannabis, cocaína...). El primer escalón estaría entre el uso ade-
cuado y el abuso; el segundo, entre el abuso y la dependencia.

Se pasa del uso al abuso si se consume la droga reiteradamente de
forma excesiva pero sin mostrar tolerancia ni síndrome de abstinen-
cia. Y se salta del abuso a la dependencia cuando, además del consu-
mo excesivo, aparecen síntomas de tolerancia y síndrome de absti-
nencia si se deja de tomar la droga. No obstante, esta diferencia bien
puede cuestionarse y resultar poco esclarecedora. Por lo pronto,
¿cuándo se llega a un consumo reiterado y excesivo? Por otro, cabe
preguntarse si estamos ante una mera cuestión temporal: aunque es
evidente que para llegar a dependiente antes ha tenido que haber
abuso ¿una persona que abusa acaba siempre desarrollando la depen-
dencia? Por último, el problema se complica cuando se observa que
tanto el abuso como la dependencia tienen en común síntomas físicos,
psicopatología y desadaptaciones al entorno social y laboral.

Por supuesto, los factores culturales y el entorno del sujeto condi-
cionan la valoración de lo que es un consumo normal y abusivo; así
como de cuando se alcanza una edad normal para consumir. Todos
sabemos que hay extremos en nuestra misma sociedad desde la fami-
lia donde se bebe alcohol todos los días, hasta donde sólo se permite
algunos días del año muy señalados. No hay más que recordar ese
viejo chiste donde se dice que el paciente es considerado alcohólico
por su médico cuando éste toma una copa más que él. 

Los tres jinetes del Apocalipsis

Aunque, como sabemos, la variedad de adicciones posibles es
infinita, voy a centrarme ahora sólo en tres de ellas por su especial
relevancia en nuestro entorno: la adicción al tabaco, al alcohol y al jue-
go. Cada una a su ritmo y a su manera pueden suponer una invita-
ción para el último y más terrible jinete apocalíptico: la muerte.

Los jugadores son probablemente los que menos conciencia tie-
nen de adictos, aunque también son los menos comprendidos por la
sociedad. En el otro extremo están los fumadores, que son vistos con
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total normalidad, incluso en los casos en que su consumo es absolu-
tamente desmedido y continuo durante todo el día; sin embargo, sus
problemas de salud y su mortalidad son muy superiores a los de los
ludópatas. Para los alcohólicos se reserva la categoría de más “vicio-
sos”, porque la imagen que se tiene del alcohólico es la de un pobre
hombre eternamente apoyado en la barra del bar o arrastrándose por
las calles con la botella en una bolsa de papel; sin embargo, la mayo-
ría de los bebedores enfermos son capaces de mantener una vida
social y familiar aparentemente normal. Las repercusiones del abuso
del alcohol en el cuerpo son devastadoras y como habitualmente se
fraguan durante años pasan más inadvertidas que las de otras drogas
supuestamente más fuertes (heroína, cocaína...).

Como vemos, tres adicciones y tres perspectivas sociales muy
diferentes. Esa variedad dificulta hablar de problemas comunes en
los tres casos o de enfoques terapéuticos semejantes; pese a ello, me
centraré únicamente en este último aspecto y trataré de revelar algu-
nas claves que pueden ayudar –gracias a un análisis de los escollos–
a escapar de la adicción.

Misión imposible (o no)

Si bien muchos fumadores se sienten acosados por las agresivas
campañas de los gobiernos occidentales contra el tabaquismo, la
mayoría de ellos parece aceptar de buen grado tales ataques, quizás
por un fondo de culpabilidad. De hecho, la inmensa mayoría mani-
fiesta su deseo de abandonar el tabaco y hasta lo ha intentado en algu-
na ocasión. Pero para casi todos dejarlo es difícil. 

La variedad entre los fumadores –como entre los jugadores y los
bebedores– es tan grande, que resulta imposible hablar de un colecti-
vo con rasgos comunes respecto a factores de mantenimiento en su
adicción. Frente a una conducta en la que se crea dependencia física y
psicológica, el terapeuta no puede olvidar los aspectos biológicos. De
hecho, el tratamiento con una eficacia más contrastada experimental-
mente (pese a las engañosas campañas de supuestos métodos mila-
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grosos), es el de disminución progresiva de la nicotina, pues tiene en
cuenta el problema de la abstinencia y previene su efecto sobre el
organismo. Aparte de seguir un procedimiento sensato como el men-
cionado, la terapia se complementa en ocasiones con otras ayudas
fisiológicas como los chicles de nicotina, los parches y fármacos espe-
cíficos; y la recuperación corporal, con el ejercicio físico y una ali-
mentación adecuada. Por último, tampoco debe descuidarse la aten-
ción a la motivación del ex fumador, que se puede mejorar, por ejem-
plo, dándole información sobre los beneficios de dejar el tabaco, con
la retirada de todo lo que en casa o en el entorno del sujeto evoque el
fumar (ceniceros, mecheros, cajetillas...), redactándole unas frases
para que lleve siempre encima y le ayuden a distraer la atención y a
animarse, o disponiendo de actividades y comidas alternativas para
cuando sienta vivos deseos de fumar.

Pero, además de estos conocidos métodos biológicos y comporta-
mentales, un trabajo fundamental es el relativo al manejo de las sen-
saciones y pensamientos sobre el fumar. Para empezar, si alguien está
convencido de que dejar de fumar es misión imposible, lógicamente
tendrá la mejor de las excusas para “rendirse” cuando más le con-
venga. Si yo fuera uno de los grandes fabricantes de cigarrillos, más
que añadir sustancias adictivas junto con la nicotina, llevaría a cabo
campañas subrepticias para trasmitir la idea de que casi nadie consi-
gue dejar de fumar; de este modo, lograría que se fomentase el “para
qué intentarlo”.

Pero, realmente, el que dejar de fumar resulte fácil o difícil no es
más que una valoración social, pues las sensaciones provocadas por
la ausencia de nicotina en nuestro organismo son igual de incómodas
que otras sufridas casi a diario, como la inquietud de algunas perso-
nas nerviosas en los atascos de las grandes ciudades (o porque no lle-
ga el trasporte público), el calor asfixiante de algunos veranos en la
ciudad, el agotamiento tras una jornada de trabajo extenuante, etc.
Como en el caso de las crisis de pánico, más que la intensidad, lo que
se vuelve un suplicio es la valoración de que esa sensación “es muy
mala e incontrolable”. Pocas veces conseguimos dar el salto y darnos
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cuenta de que mucho más auténtico sería pensar: “esta es una sensa-
ción, y yo la estoy valorando como muy incómoda”.

Otro componente de la ayuda terapéutica radica en entender que
la conexión entre pensamientos y acciones es arbitraria y construida
socialmente. Por ejemplo, una persona que tras dos días sin fumar
recae puede explicarnos que no consiguió dejarlo porque, al cabo de
ese tiempo, pensó que “ya no podía aguantar más”, que “la vida así
de tenso no merecía la pena”, y, además, se acordó de “un par de
fumadores empedernidos de ochenta años que se encontraban per-
fectamente de salud”. Dejando aparte esta última excusa, que nos
recuerda lo de la zorra y las uvas, es importante apreciar que tales
pensamientos no implican necesariamente volver a fumar; que, aun-
que lo parece, no indican causalidad (esto es, no son como: la bola
cayó porque la solté desde lo alto). Me explicaré: observe que usted
puede pensar con toda la sinceridad del mundo y sufriendo por ello
que “es vergonzoso cómo está distribuida la riqueza en este mundo,
es una injusticia insoportable” y, a la vez, mantener su vida sin nin-
gún cambio ni prestar ninguna ayuda voluntaria. ¿Por qué en el caso
del tabaco no podemos refrenarnos y frente al pensamiento de justicia
social sí? Naturalmente, en este último caso sentimos la incomodidad
del cuerpo pero, en el primero, ¿no sentimos también una incomodi-
dad dolorosa? Entonces, ¿no es verdad que puede pasar por nuestra
cabeza el pensamiento “la vida así de tenso no merece la pena” y
seguir sin fumar? Como ya expliqué, cuando alguien afirma: “no pue-
do tomar el avión porque pienso que me voy a poner muy ansioso”,
debe darse cuenta de que es igual de verdad la frase: “tomo el avión,
y pienso que me voy a poner muy ansioso”. En suma: en realidad
los pensamientos no implican una acción; los fumadores pueden
emplearlos como excusa para volver a fumar, pero su acción de vol-
ver al tabaco tiene mucho más que ver con escapar de unas sensacio-
nes orgánicas que están interpretando como insufribles.

Por supuesto, con todo esto no digo que no se pase mal al aban-
donar el tabaco, sino que la consideración de “insufrible” es relativa
y depende de que el sujeto se la quiera creer. Y aunque se viva como
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un gran sacrificio dejar de fumar, la persona que lo intenta puede pen-
sar si al hacerlo se está encaminando hacia unos valores propios que
estima importantes. Si ha decidido que quiere encontrarse bien física-
mente y que es una tontería arriesgar la vida por el tabaco, es proba-
ble que el malestar asociado a la abstinencia sea visto como un sacri-
ficio por el que hay que pasar. No es que el sujeto desee pasarlo mal
(a no ser que se crea culpable por su “vicio” e, inconscientemente,
deba sufrir), sino que comprenda que para llegar a las metas que ha
elegido debe transitar por caminos desagradables.

El diablo en la botella

Robert L. Stevenson, el autor de novelas como La isla del tesoro o El
extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde, escribió también un cautivador rela-
to titulado El diablo en la botella. Aunque durante el mismo parece que,
en sentido literal, un diablo se esconde dentro de una botella, me da la
impresión de que Stevenson también juega con la idea de la depen-
dencia y del poder sobre nuestra voluntad que posee el licor. De hecho,
los ex alcohólicos saben muy bien que, pese a su propósito de no vol-
ver a embriagarse o controlar la bebida, una vez que han tomado el pri-
mer vaso dejan de “ser ellos mismos” y continúan bebiendo hasta que
no pueden más. Antes no era raro decir de aquellos que se habían
emborrachado que “el diablo se les había metido en el cuerpo”.

En la pintura, la literatura o el cine se nos han ofrecido distintos
acercamientos al fenómeno del alcoholismo. Son tantas las vertientes
del mismo, tantos los factores culturales, biológicos o de aprendizaje
para explicar su mantenimiento, que resulta por completo imposible
ofrecer unas claves verdaderamente prácticas y eficaces para ayudar en
todos los casos. Eso sí, puede afirmarse que, a diferencia de lo que suce-
de con el tabaco, el abandono radical e inmediato es más eficaz a largo
plazo que un descenso progresivo en la ingesta. Además, los ex alcohó-
licos requieren una dirección terapéutica muy experta, una gran com-
prensión familiar y un apoyo grupal (en asociaciones del tipo Alcohóli-
cos Anónimos) para que su tratamiento abrigue posibilidades de éxito.
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Voy a referirme ahora exclusivamente a aquellos que buscan –como
se dice en tantos boleros y tangos– el olvido en el alcohol. Desde mi
punto de vista, es en esa necesidad de escapar de pensamientos indesea-
bles donde estriba el núcleo de la ayuda terapéutica. Es muy cierto que
desde tiempos inmemoriales el beber ha sido un medio para drogarse y
aminorar la fuerza de ciertas imágenes desagradables o, al menos, para
verlas con indiferencia (“El vino hará olvidar las penas del amor” se
canta en Marina). Muy probablemente, este efecto explica por qué hay
tanta comorbilidad asociada al alcoholismo; esto es: muchos alcohólicos
son, primariamente, personas que sufren de ansiedad, depresión, esqui-
zofrenia o han sido víctimas de historias traumáticas y, gracias a esta
droga, amortiguan sus problemas de fondo. Por supuesto, esto no quie-
re decir que luego, debido al abuso, no posean, además, un verdadero
problema alcohólico. Por eso, aunque a corto plazo resuelven una difi-
cultad, a la larga crean otra mayor, sin acabar de solucionar definitiva-
mente la primera. Pero ¿quién se resiste a solucionar algo muy doloroso
inmediatamente aunque luego tenga repercusiones indeseables?

Gracias sobre todo a las películas norteamericanas, hemos apren-
dido que un patrón “normal” de comportamiento ante una desgracia
consiste en emborracharse, aunque esto vale casi exclusivamente para
los hombres. De este modo, si un empleado pierde su trabajo, lo pri-
mero que hace es acudir al bar; lo mismo que el joven abandonado
por su chica; el marido que descubre la infidelidad de su esposa; o el
que ha perdido su oportunidad en una competición, promoción o
concurso importante. No obstante, la mayoría suele sentirse ridículo
y culpable ante tal reacción, pues no siempre alcanza el estado men-
tal buscado y, a no ser que apague por completo su lucidez, entiende
que así no resuelve nada. En muchos casos, tal conducta puede tener
un componente expresivo: bebiendo hasta la embriaguez indicamos a
los demás cómo nos ha dolido la desgracia sufrida, y por eso es vital
que los “culpables” se enteren de cuán bajo nos han hecho caer.

Es posible que al comprender lo que explico en el párrafo anterior
alguien que abusa del alcohol entienda el mecanismo del que se sir-
ve, pero eso no significa que sea capaz de soportar un contenido men-
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tal tan amenazador como el que alberga en su interior. No resulta difí-
cil darse cuenta, por ejemplo, de lo costoso de tolerar pensamientos
como “soy homosexual”, “mi familia y amigos me desprecian y se
burlan de mí” o “mi mujer nunca me ha querido”. Y esto explica por
qué el alcoholismo ostenta un índice de recaída tan alto. Aunque se
esté dispuesto a enfrentarse al problema de la bebida, si, simultánea-
mente, no se es capaz de vivir con determinados pensamientos, será
difícil tener éxito en esta batalla. Hay que entender que resulta nece-
sario “ponerse en contacto” con ese recuerdo doloroso y que la califi-
cación de inaguantable siempre es exagerada.

Del mismo modo que en el caso del tabaquismo, cuando se justifi-
can acciones por pensamientos del tipo “no lo puedo evitar”, “tengo un
impulso irrefrenable a beber” o “es imposible dejarlo”, se cae en el error
de situar un pensamiento como factor causal de una acción. Lo expli-
cado entonces –que se pueden tener todos esos pensamientos y a la vez
no consumir– sirve también aquí. Además, hay que observar cuántas
veces son justificaciones y no explicaciones de por qué se ha bebido.

Así mismo, hay que volver a recordar el tema de los valores per-
sonales. Cualquier alcohólico sabe cómo su problema le impide –y le
impedirá siempre– conseguir cualquier meta importante de su vida.
Por supuesto, todos los alcohólicos (como todos los jugadores) que-
rrían poder seguir bebiendo de forma controlada y conseguir también
lo que quieren en su vida. Pero si en vez de caer en esas cábalas son
capaces de atender tan sólo a su experiencia, descubren que beber
será agradable pero que acaba por deshacer su vinculación familiar,
su capacidad de trabajo, su círculo de amistades, y el aprecio o respe-
to de todos a su alrededor. Es casi imposible imaginar que se pueda
conseguir algo en la vida mientras se mantiene una dependencia alco-
hólica. Y con sólo probar una gota es muy fácil, por no decir inevita-
ble, volver a caer en la dependencia. Por eso, la única vía para alcan-
zar una vida que merezca la pena pasa por dejar la bebida.

Pero igualmente es casi imposible recordar un caso de alcoholismo
en el que no se hayan producido recaídas. Por muchas veces que haya
sucedido esto, el valor de las metas no cambia un ápice. ¿El que apla-
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ce una y otra vez un viaje a Florencia hace que valga menos la capital
de la Toscana? No importa que se haya intentado dejar de beber una,
diez, cincuenta o ciento veintiocho veces, pues quizás la buena sea la
ciento veintinueve y, mientras no se escude tras pensamientos como
“total, para fracasar otra vez”, merecerá la pena seguir intentándolo.
Es posible que haber fallado en multitud de ocasiones haga ya imposi-
ble alcanzar ciertas cosas, pero siempre queda una: la propia dignidad.

Una vez leí una historia bien aleccionadora sobre ello. Un chico
que participaba en una carrera campestre y tenía posibilidades de
ganar, se cayó poco después de empezar la prueba. Pero se levantó y
siguió corriendo, tratando de alcanzar de nuevo a los de cabeza; sin
embargo, volvió a resbalar. Aunque ya no tenía ninguna posibilidad
de conseguir la victoria se alzó de nuevo y siguió corriendo; de nuevo
tropezó, con tan mala suerte que se dobló el tobillo. Al final, cojeando,
llegó a la meta tiempo después de haber acabado la carrera. Los espec-
tadores que aún quedaban le tributaron el aplauso más encendido.
¿Quién puede dudar de que, en un sentido hondo, había ganado?

Desde un punto de vista terapéutico las recaídas pueden ser una
parte fundamental del proceso de recuperación completa, ya que pue-
den servir para aprender mucho más sobre uno mismo, para saber
dónde se está. Si un alcohólico se da cuenta de que ha vuelto a beber
y se lamenta por su fallo significa que ya había asumido un compro-
miso, es decir, que ya iba en dirección a sus valores, pues de lo con-
trario no le pesaría. Una vez descubierto esto, sólo falta levantarse y
seguir, como el chico de la carrera.

La fuerza del casino

Algunos ludópatas están tan obsesionados por el juego que, antes
de dormirse y durante el sueño mismo, ven girar la ruleta continua-
mente en su cabeza. Hacen entonces sus apuestas –rojo, negro; par,
impar; huérfanos; caballos; plenos; banca...– y su misma imaginación
les hace perder o ganar continuamente; al llegar la madrugada, se
despiertan completamente agotados, pero no por ello dejan de acudir
al casino tras conseguir más dinero prestado.
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El juego ha alcanzado en nuestros días un puesto de honor entre
las adicciones. Aunque en los manuales se considera una patología
del control de los impulsos, posee indudables vinculaciones con los
trastornos relacionados con sustancias, como si el juego fuese una
droga capaz de crear dependencia y el abstenerse de jugar provocase
unas sensaciones similares a las de un heroinómano que ve acercarse
el “mono”.

Existen distintos factores culturales que están provocando un
aumento escalofriante de los problemas de juego en España. A nuestra
tradición secular por los juegos de azar, se han sumado los intereses de
un Estado que ve el juego como un medio extraordinario para satis-
facer sus afanes recaudatorios. De este modo, se consiente la coloca-
ción de máquinas tragaperras en todos los bares, aunque no reúnan
unas mínimas condiciones para la protección de los menores y de
las personas perturbadas por el juego, o se muestra permisivo con
muchas prácticas de los casinos de dudosa legalidad. En cambio, per-
sigue y castiga con firmeza el juego fraudulento, no precisamente
para proteger a las víctimas de este problema, que son timadas en los
garitos, sino porque las timbas clandestinas no pagan impuestos.

Añádase a esto el que el juego de niños y adolescentes a través de
Internet, carente en la práctica de control, está generando una cliente-
la incalculable para los casinos del mañana; y que las empresas de
máquinas de videojuegos, que son también los fabricantes de las tra-
gaperras, se esmeran muy mucho para que ambos tipos de juego se
relacionen y se sitúen lo más próximos posible.

Al poco tiempo de aficionarse al juego de azar con apuestas eco-
nómicas, pueden detectarse una serie de pensamientos completamen-
te distorsionados y muy difíciles de desarraigar de la mente del juga-
dor. De hecho, cualquiera es capaz de recordar muchas manías y
supersticiones de los jugadores. Y si bien éstos pueden llegar a recono-
cer que son tonterías, no por ello dejan de llevarlas a cabo. En concre-
to, pensamientos como “siento que esta es la tirada (o la mano) que me
va a hacer ganar” o “estoy de racha” o “he perdido (en la tragaperras
o en la ruleta) porque no me he concentrado lo suficiente” o “esta
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máquina me tiene manía” son tan habituales que casi pasan por nor-
males y lógicas. A estas se añaden otras socialmente fomentadas como
“ganar en la lotería no puede ser tan difícil si todos los días juegas” o
“no vale la pena esforzarse en la vida si puedes tener suerte un día” y
que, naturalmente, también comparten los ludópatas. Así mismo, se
producen tales distorsiones en lo que se ve y recuerda que se diría que
la percepción del jugador está tan alterada como si hubiesen tomado
una droga. Por ejemplo, se produce un olvido sistemático de las juga-
das en que perdió (y, como consecuencia, del total de dinero derrocha-
do) y un recuerdo muy preciso de las pocas en que ganó. O, en una tra-
gaperras, se estima que vale la pena seguir jugando cuando ya se han
gastado 450 euros porque si se continúa puede salir el premio de 100.

Aunque con menos frecuencia que en el alcoholismo y el consu-
mo de otras drogas, muchos se sirven del juego para escapar de unos
pensamientos y unas sensaciones que atormentan. Esto es lógico dado
que el juego raramente consigue embriagar los sentidos de forma que
se dejen de tener presentes los problemas –aunque esto quizás expli-
ca por qué muchos jugadores beben a la vez–. No obstante, también
es verdad que para bastantes, mientras están enfrascados en el juego,
las deudas, las dificultades en el trabajo y los problemas familiares se
miran con mayor indiferencia. Y, como en el caso del alcohol, este ali-
vio a corto plazo de los malestares de la vida convierte a la larga al
juego en un problema de proporciones descomunales.

El tratamiento del juego patológico ha mejorado notablemente
gracias al conocimiento de la problemática del jugador y su psicolo-
gía. El método más prometedor –por supuesto una vez ganada la
voluntad del adicto– radica en aislarle del entorno donde jugaba e
imposibilitar materialmente que pueda seguir apostando (con la reti-
rada de todo el dinero, tarjetas, libretas, la cancelación de las cuentas,
la autodenuncia en casinos y bingos, etc.), el control familiar de todos
los gastos, y la práctica de habilidades para contener los impulsos
de jugar (por ejemplo, la relajación, la asertividad, las habilidades
sociales...). Poco a poco se enseña a llevar pequeñas cantidades de
dinero encima, que luego van aumentando; y a ser capaz de estar en
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los bares sin acabar jugando a las tragaperras (primero con compañía
y control y, finalmente, solo).

Este trabajo terapéutico debe complementarse con resortes como
los explicados en las dos adicciones anteriores. Por un lado, resulta
imprescindible “distanciar” al sujeto de sus pensamientos e ilustrar la
diferencia entre tener un pensamiento y tener un pensamiento y justi-
ficar con él una recaída. Si se consigue que comprenda que los pensa-
mientos del tipo “estoy en racha”, “esta va a ser la buena”, “mi suerte
va a cambiar”... son tan solo pensamientos, ideas que resuenan en su
mente, que no hay por qué rebatir, igual que no hay por qué creer,
resultará más fácil enseñarle a manejar las situaciones problemáticas.

Por otro lado, los pensamientos del tipo “tengo un impulso irresis-
tible a jugar” se deben observar con distancia, no “desde dentro”. Natu-
ralmente que surgen las “ganas de jugar”, pero, aunque también se las
denomine “ganas” no son iguales que las ganas de comer o de dormir;
no necesitan ser “satisfechas” porque el organismo no está carente de
algo que le resulta imprescindible para la supervivencia, por eso no
hemos de engañarnos. Estas “ganas” surgen, pero también desapare-
cen sin que tengamos que hacer nada. Podemos contemplarlas como
una nube que se acerca, se acerca... y parece que va a descargar una tre-
menda lluvia sobre nuestras cabezas, pero pasa y se aleja cada vez más.

Con el planteamiento de unas metas vitales –de forma semejante al
caso del alcoholismo– fomentaremos una motivación que permita
sobrellevar los instantes más desagradables. Cualquier persona puede
comprender que es difícil para alguien que ha sido presa del juego
apostar con comedimiento y control. Volver a jugar, aunque sea un
décimo de lotería, le acerca y le evoca su problema (pues, aunque sea
en un nivel muy disminuido, tiene la misma función). Comprender
que cualquier jugada representa una parada en el camino hacia los
objetivos de su vida (recuperar su vida familiar, sentirse digno en su
trabajo, volver a tener amistades sin interés...) se convierte así en algo
que es preciso enseñar. En este mismo sentido, hay que explicar que lo
más probable es que el jugador trate de engañarse a sí mismo y se diga:
“voy a jugar sólo para probar”, “para ver”, “para demostrarme que lo
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puedo controlar”, pero en el fondo sabe –por su propia experiencia–
que eso son sólo justificaciones para dejarse escurrir de nuevo por la
plácida pendiente del olvido y la despreocupación (a corto plazo).

También como en el caso del alcoholismo, en los problemas de
juego las recaídas son tan frecuentes que es de ingenuos no esperar-
las. Pero éstas también pueden ser útiles si aprendemos de ellas. Al
contrario sucede cuando se aprovechan como excusas –“total, de per-
didos al río...”–, ya que estancan en el camino hacia unos valores con
los que nos comprometimos. Es fundamental transmitir la idea de
que da igual el número de veces que se vuelva a caer, lo importante
es que la persona sea capaz de reconocer que se ha producido la
recaída (ya que esto supone haber asumido realmente esos valores
que nos importan), levantarse y seguir.

De ratones y hombres

Cuando observamos a determinados alcohólicos y jugadores o a
fumadores ya mortalmente enfermos de cáncer nos llama la atención
cómo han podido llegar al grado de arruinar su vida hasta tal punto.
Juzgamos sus vicios difíciles de asimilar, nos sentimos muy distintos
a ellos y nos parece incomprensible que disfruten con cosas que,
incluso a pequeña escala, a nosotros pueden desagradarnos.

Pero si volvemos la vista atrás resulta curioso recordar cómo nos
gustan ahora sustancias, tales como el café o el tabaco, que cuando las
probamos por primera vez nos parecieron repugnantes. Sin embargo,
como deseábamos que nos gustaran hicimos de tripas corazón y segui-
mos probándolas hasta que nos acostumbramos. Este aprendizaje nos
costó bastante y es un notable ejemplo de sacrificio y de tolerancia a
pasarlo mal.

Sin embargo, ahora que tenemos que hacer el camino de vuelta, la
vía nos resulta mucho más estrecha y escarpada. Desacostumbrarse a
algo también cuesta, puede que hasta más, pero es evidente que si
durante años no jugábamos, no bebíamos y no fumábamos podemos
volver a vivir sin ello. En el capítulo tercero expliqué que el senti-
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miento de identidad no se altera porque, a lo largo de la vida, mu-
demos nuestros gustos, aficiones, actividades, amigos, etc. Podemos
figurarnos fácilmente sin depender de la bebida o el tabaco, aunque
algunos, más como pose fatua que otra cosa, afirmen que el alcohol
o la nicotina “ya forman parte de él”. Pobre identidad en tal caso.
La misma voluntad, exclusivamente humana, que nos animó a dirigir
nuestra conducta hacia una dirección, puede llevarnos hacia la con-
traria.

Precisamente porque no somos bestias sino seres humanos hemos
sublimado nuestras necesidades. Los animales se alimentan, nosotros
comemos, que es mucho más que nutrirse; las bestias se reproducen
y nosotros podemos amarnos. Cualquier actividad que puede con-
vertirse en un placer –saborear un buen vino, degustar un tabaco
sublime– podemos transformarla en un vicio. Pero si beber, fumar o
jugar pueden ser placenteros ¿por qué convertirlos en vicios? Cuan-
do hacemos eso nos volvemos animales. Somos los únicos seres vivos
capaces de situar nuestros valores por encima de nuestros instintos, y
si no lo hacemos nos ponemos al mismo nivel que las bestias o, mejor
dicho, dejamos que nuestra parte animal triunfe.

Por este motivo, no creo que, en general, una vez alcanzada la
madurez, sea adecuado como medida de control del juego, del taba-
co o del alcohol su completa prohibición. Las bestias salvajes pueden
no asaltar a otros animales o un sembrado porque las circunstancias
se lo impiden, pero nunca dejan de hacerlo “porque les parezca mal”.
Nosotros, en cambio, podemos auto-prohibirnos llegar a ciertos lími-
tes. Mientras requiramos del control externo e involuntario, no dista-
remos mucho de los animales.
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Y mientras continuaba así sentada con los ojos cerrados, 
casi creyó encontrarse realmente en ese país maravilloso, aunque 

sabía que con solo abrirlos todo recobraría su insulsa realidad.

(Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas).

De locos

Hasta ahora, a lo largo de este libro, me he detenido en varios pro-
blemas muy extendidos en nuestros días: la preocupación por el
aspecto físico, la ansiedad, el insomnio, la depresión, las obsesiones y
las adicciones. Nadie que los padezca –quizás con la única excepción
de una persona con obsesiones muy extravagantes–, se cree loco, aun-
que no por ello deja de preocuparse terriblemente. En este último
capítulo voy a referirme a varios cuadros que, para la mayoría de la
gente, sí suponen un reflejo de la locura.

Pero no voy a detenerme con amplitud en muchos trastornos:
apenas trazaré algunas líneas sobre unos cuantos, y, conscientemente,
ofreceré una mezcla abigarrada. Mi único propósito es señalar cómo
la perspectiva que presento en este libro se acerca a estos problemas,
los explica y orienta posibles soluciones ante ellos. Esto no significa
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que limite el campo de actuación del modelo que expongo: muchos
otros problemas tienen su justificación desde él, pues, en realidad, en
casi todos resulta posible encontrar el deseo de no querer experimen-
tar unas sensaciones “negativas”, de tener pensamientos “inconve-
nientes” o de sufrir unos sentimientos “inadecuados”.

Una personalidad al límite

Los padres de Laura eran personas egoístas. Hacía tiempo que
habían perdido su amor y hasta el respeto. Su pobre hija era utilizada
como un arma para herirse mutuamente. No se tenía en cuenta sus
sufrimientos y, ambos progenitores, al fijarse únicamente en sus pro-
pios problemas, lo último que pensaban era en el perjuicio que unas
relaciones tan caóticas supondrían para el desarrollo afectivo de
ella. Una vez que sus padres murieron, Laura, con 27 años, tuvo que
vivir sola, aunque una tía materna sensible a sus problemas y que
procuraba estar cerca de ella y tutelarla en la medida en que la propia
Laura lo permitiese.

Como era previsible dada su historia familiar, a Laura la gente no
la veía como una mujer normal. Aunque había sido capaz de terminar
una carrera y desarrollaba un trabajo en una oficina de la Administra-
ción, siempre acababa sintiéndose rechazada por sus compañeros de
trabajo, lo que la obligaba a causar baja durante largas temporadas por
depresión. Pero su problema fundamental era una sensación casi per-
manente de vacío, que le hacía abrigar con frecuencia ideas de suici-
dio. De hecho, ya había intentado morir varias veces tomando pasti-
llas y afirmaba que no le importaría nada perder la vida atropellada o
en cualquier accidente. Conducía de forma temeraria y, por un des-
cuido consciente, se dejaba caer, se cortaba, se quemaba y se magulla-
ba en la calle o en casa. Veía la muerte como un descanso, por lo que
esos golpes y cortes le suponían una suerte de pequeño gozo.

Cuando Laura conseguía aproximarse a alguien enseguida temía
que esa persona acabase rechazándola; no podía evitar unos celos
rabiosos si la veía tratar risueña con otros y envidiaba a quienes fue-
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sen sus amigos desde antiguo. Por el afán de no perder una amistad
se volvía agobiante; y, por desgracia, conseguía provocar así lo que
tanto temía. En estas ocasiones, se mezclaban en su alma la desespe-
ranza y la ira, y, casi sin solución de continuidad, pasaba de adorar a
esa persona a detestarla. A veces, para sobrellevar estos avatares, Lau-
ra bebía hasta embriagarse. En general, era dejada en su alimentación
y aseo; caótica en sus horas de sueño, y, en muchas ocasiones, no
podía evitar comprar ropa y complementos sin ningún control, por lo
que había acumulado una deuda elevada para sus recursos.

En los manuales psiquiátricos existe una categoría para el tipo de
personalidad de Laura. Se denomina “trastorno límite de la persona-
lidad” o “personalidad borderline”. Y, en la historia de nuestra prota-
gonista, están descritas los principales rasgos de este cuadro. Más que
una enfermedad que surge durante la vida de la persona, la persona-
lidad límite es una forma de ser, algo estable a partir de la adolescen-
cia y que se prolonga durante gran parte de la vida, si no toda.

En general, los intentos por ayudar a las personas con un trastor-
no límite han resultado infructuosos, aunque en la actualidad una for-
ma de intervención denominada Terapia Comportamental Dialéctica
está ofreciendo resultados esperanzadores. Este tratamiento compar-
te muchos puntos de vista con el enfoque que comento en este libro,
sobre todo en lo que toca a la tolerancia ante determinados pensa-
mientos y sentimientos indeseados.

Las conductas inadecuadas que llevan a cabo estas personas –los
intentos de suicidio, el abuso de alcohol y otras drogas, los problemas
de alimentación, la impulsividad, la conducta sexual de riesgo, los
gastos sin medida, etc.– pueden conceptuarse como maneras de esca-
par o evitar unas sensaciones y sentimientos determinados. Por ejem-
plo, ante la sensación de abandono y de vacío existencial, se recurre a
la bebida o a la compra compulsiva. Pero como estas acciones produ-
cen nuevos problemas de salud y económicos, a la larga perjudican
gravemente a la persona. Por eso, conseguir aceptar esos sentimien-
tos sin tratar de eliminarlos o minimizarlos recurriendo a la bebida o
a la compra se convierte en una parte esencial de la ayuda.
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Por otro lado, un sujeto con este problema evidencia una excesi-
va “fusión” con sus pensamientos; esto es: los toma como verdades
literales. Así, cuando piensa “no puedo aguantar más la vida, es in-
tolerable”, tales ideas le parecen completamente ciertas e incuestio-
nables; y es precisamente por creerlas de este modo dogmático por
lo que le resultan tan duras. Lograr el “distanciamiento”; es decir,
tomarlas por pensamientos que genera su mente y no por verdades
reales e independientes de uno mismo, facilita la aceptación del
malestar.

Sabemos que muchas personas que poseen este tipo de persona-
lidad van templándose según avanza su vida. Hacia los cuarenta
años, bastantes de ellos han logrado un cierto equilibrio vital. Es muy
probable que ese apaciguamiento emocional obedezca, precisamente,
a la mayor tolerancia que se gana con los años, a la capacidad de ver
las cosas con mayor distancia y juicio, incluida la propia vida y los
propios pensamientos y sentimientos.

Una característica de los borderline que no he mencionado hasta
ahora estriba en que, en algunas ocasiones, cuando se encuentran
especialmente alterados, empiezan a tener una visión del mundo más
paranoide. Creen entonces que los de su alrededor los perjudican a
conciencia, que tienen algo contra ellos, que todos se confabulan en su
contra. Es en esos momentos cuando parecen descender un peldaño
por la escalera hacia la locura. Pueden sufrir entonces alucinaciones y
delirios y llegar a extremos en que les suceden cosas como las que
cuento en el apartado siguiente.

Una mente fantasiosa

Ver lo que no existe, oír lo que no se pronuncia o comprender lo
inconcebible pueden ser síntomas de un trastorno mental que, hasta
hace no muchos años, implicaba la mayor de las condenas. Aunque
las alucinaciones y los delirios se producen en distintas patologías, la
más asociada con las mismas es la esquizofrenia. O, por ser más pre-
ciso, una forma de esquizofrenia denominada paranoide.
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Un caso de esquizofrenia paranoide bien conocido por su difu-
sión en un libro y una película es la del matemático americano John
Forbes Nash. Como se puede apreciar en esa emocionante cinta bio-
gráfica titulada Una mente maravillosa, John veía, oía y dialogaba con
personas inexistentes, producidas por su propia mente. Se figuraba
conspiraciones y “descubría” relaciones entre hechos que, en reali-
dad, eran casuales. Se comportaba de forma extravagante y era inca-
paz de diferenciar entre lo que su mente creaba y lo que en realidad
sucedía fuera de ella.

Una alucinación (ver u oír algo que no existe) puede concebirse
como el instante en el que se produce la máxima “fusión” entre lo
generado por la propia mente y lo que se cree: la incapacidad para
diferenciar entre mis ideas y la realidad. Una persona que sufre alu-
cinaciones no duda de que lo que oye o ve esté sucediendo; no conci-
be esas sensaciones como un producto de su mente, y se comporta en
consecuencia con ello. Por ejemplo, si “oye” que le van a matar, sale
corriendo para salvar su vida. Esto es así porque la claridad con que
lo discierne es absoluta y la manera en que lo oye resulta indiferen-
ciable de como lo oiría si alguien realmente lo dijese junto a él.

Por tanto, en el tratamiento de esta patología hay que dar un paso
más: si hasta ahora he propuesto dudar de la veracidad de los pensa-
mientos, ahora, frente a este problema, recomiendo dudar incluso de lo
que se oye y ve; también de lo que se imagina, en particular cuando se
trata de enrevesados planes para perjudicarle. Naturalmente, esto no
privará de fuerza a las imágenes que se presentan ante el paciente o a
las palabras que resuenan en sus oídos, pero sí de certidumbre. Como
recordarán los espectadores del film que acabo de mencionar, John
Nash consigue volver a desarrollar una vida productiva no porque
deje de ver y oír lo que ve sino porque sabiéndolo irreal deja de pres-
tarle atención y no permite que interfiera más en su trabajo.

Hoy en día, por fortuna, la medicación antipsicótica logra, en
muchos casos, frenar las alucinaciones y delirios, en especial cuando
el brote acaba de producirse y lleva poco tiempo de desarrollo. De
este modo, los fármacos han posibilitado acabar con internamientos
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perpetuos que truncaban definitivamente la vida de las personas. La
alteración biológica de muchos de estos cuadros explica la eficacia de
los medicamentos, aunque no las idiosincrásicas formas que adoptan,
pues éstas tienen mucho más que ver con las experiencias vitales de
cada persona. Desgraciadamente, los esquizofrénicos suelen necesitar
medicarse de por vida, y sufren recaídas si se producen situaciones
vitales muy estresantes.

Uno de los mejores preventivos para esas recaídas consiste en tra-
bajar en diferenciar entre lo que se piensa y lo que realmente sucede
en el mundo. De alguna manera, es lo que he denominado a lo largo
de estas páginas “distanciamiento” del propio pensamiento. Si des-
pués de un período de rehabilitación un sujeto que ha padecido una
esquizofrenia es capaz de decir: “ahora estoy viendo / oyendo esto,
pero es algo que ocurre en mi mente y no tengo que hacerle caso”, se
encontrará en mejor disposición de hacer frente a sus problemas.
Además, será capaz de informar a sus familiares y a su médico de lo
que ve y oye –puesto que no se lo creerá y no lo atenderá–, para que
le ayuden a controlarlo, por ejemplo, retomando o aumentando la
medicación.

Por otro lado, el hecho de luchar para librarse de las alucinacio-
nes y delirios provoca justamente lo contrario, como ya he menciona-
do tantas veces. Entrar en este combate es lógico ya que, cuando apa-
recen, las alucinaciones desconciertan y asustan tanto que a toda cos-
ta tratan de evitarse. Pero, como no son sino un tipo de pensamientos,
sucede lo mismo que con el resto de los “que no quiero tener”, esto es,
que al negarme a tenerlos me los auto-recuerdo continuamente y, por
eso, inevitablemente, aumentan. Así pues, un camino mucho más
sensato –como siempre, de acuerdo a la experiencia– es aceptarlos
cuando lleguen, no tratar de desprenderse de ellos y seguir actuando
igual estén (y atemoricen) o no estén.

Por supuesto, invitar al paciente a no hacer nada cuando surjan
esas imágenes o cuando oiga esas voces le desconcertará y le resulta-
rá chocante, y será difícil que adopte esa actitud, pero si a la vez
entiende que son pensamientos, y que no le pueden hacer nada, es
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más probable que se abra a ellos. Para animarle, también debemos
insistir en que la valoración es algo subjetivo, no intrínseco a lo que
sucede. Las imágenes no tienen por qué ser “malas”, aunque cierta-
mente resulten desagradables y temibles. La calificación de “buenas”
o “malas” es un juicio.

Las tres caras de Eva

Voy a servirme de nuevo de otro ejemplo cinematográfico para
referir un último grupo de trastornos que continúa desconcertándo-
nos por su rareza y singularidad. Muchos recordarán esa inquietante
película llamada Las tres caras de Eva. En ella se narra un caso auténti-
co de personalidad múltiple que sufrió en 1951 una mujer norteame-
ricana. En la personalidad múltiple (o, más técnicamente, el “trastor-
no de personalidad disociativo”) la característica esencial es la exis-
tencia de dos o más identidades o estados de la personalidad que con-
trolan el comportamiento del individuo de modo recurrente. Mien-
tras una de las identidades domina las otras no pueden aparecer
simultáneamente. Normalmente, se puede identificar una de ellas
como la personalidad “real” o “auténtica”, y ésta suele desconocer la
existencia de las otras. En cambio, cuando aparece una de las perso-
nalidades “alternativas” ésta conoce a la personalidad principal y
habla de ella como si se tratase de alguien distinto o ajeno a uno mis-
mo; además, suele mostrarle desprecio o reírse de ella.

Cuando la personalidad “auténtica” vuelve a aparecer tras haber
estado dominada por una de las “alternativas”, no recuerda nada de
lo que ha pasado durante ese tiempo, y alega sufrir algo parecido a
una amnesia. A menudo, el estrés psicosocial produce la transición de
una identidad a otra. El tiempo que se requiere para pasar de una a
otra es normalmente de unos segundos, pero algunas veces esta tran-
sición se realiza gradualmente. El número de identidades que se han
podido registrar oscila entre dos y más de cien; pero raramente son
tantas: la mitad de los casos documentados hacen referencia a enfer-
mos que presentan menos de diez identidades.
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El origen de este trastorno sigue resultando un auténtico miste-
rio, aunque se ha relacionado frecuentemente con episodios traumá-
ticos en la infancia –como, por ejemplo, abusos físicos y sexuales–, y
haber vivido en ambientes muy represivos y rígidos, en especial en
cuanto a los temas morales. Las mujeres son tres veces más propen-
sas a presentarlo.

Hoy en día, el trastorno por personalidad múltiple es muy raro.
Esta infrecuencia probablemente tenga que ver con la mayor toleran-
cia y menor represión sexual que existen en la actualidad. Precisa-
mente, esto demuestra que esta enfermedad debe mucho a lo cultural
y muy poco a supuestos determinantes biológicos.

Si tenemos en cuenta que las personalidades alternativas se mues-
tran mucho más desinhibidas y que llevan a cabo actos que a la per-
sonalidad principal le parecen muy atrevidos o, incluso, inadmisibles
(por ejemplo, beber alcohol, tener unas determinadas relaciones
sexuales, responder de forma altanera o grosera, mostrar agresividad,
etc.), podemos inferir que este trastorno puede explicarse por la into-
lerancia del sujeto a pensar ciertas cosas o, mejor dicho, a atribuirse
como propios ciertos pensamientos o unos actos tachados de inmora-
les. De manera más sencilla: sólo asumiendo que otra persona los tie-
ne puede dar rienda suelta a sus deseos. Por tanto, lo que lleva a la
disociación de la personalidad es el hecho de que ciertas actitudes,
ciertas ideas y pensamientos, o determinados sentimientos y sensa-
ciones resultan inaceptables para el sujeto.

Concebida de esta manera, cobra sentido una intervención que
propugne la necesidad de admitir y tolerar pensamientos y sensacio-
nes valorados como desagradables. Además, con la capacidad de ver
como algo diferente a uno mismo los pensamientos que se tienen
–algo que a uno le sucede pero que no es él (es la diferencia que
mencioné entre entender el yo como contenedor o entenderlo como
contenido)–, se posibilita una integración entre las distintas persona-
lidades. O, más probablemente, la personalidad principal toleraría
esos pensamientos “inmorales” y no tendría que recurrir a “ser otro”
para concebirlos.
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Naturalmente, desde una mera explicación teórica como la ante-
rior es muy improbable que un sujeto que padece este trastorno sufra
el mínimo cambio en su estado. En realidad, la terapia debe poseer un
carácter puramente aplicado y consistiría en ir volviendo al sujeto, de
forma progresiva, menos rígido y más tolerante en todos los aspectos
de la vida, para acabar considerando también el plano moral. Quizá
lo más adecuado sería recurrir al método de la Disonancia Cognosci-
tiva que expliqué en el capítulo tercero: si hacemos que, poco a poco,
la personalidad principal lleve a cabo actos que no estima los más
adecuados por su moralidad o conveniencia social, poco a poco, al
verse capaz de realizarlos, irá alterando sus creencias y valores de for-
ma que conciba un yo en el que es posible tener (como contenido)
pensamientos antes catalogados de inmorales, aunque no por ello
tenga que seguir sus dictados. Por supuesto, al tirar así de la cuer-
da nos estamos arriesgando a que aparezca alguna de las identi-
dades alternativas, pero su aparición nos indicará, sencillamente, que
hemos tensado demasiado y que hemos de hacer las cosas de forma
más progresiva.

Todos abrigamos a veces pensamientos o sentimientos que no juz-
gamos correctos; por ejemplo, puede pasar por nuestra cabeza el que
tal persona merecería recibir una paliza; pero comprendemos lo lejos
que está el pensar en un momento dado algo así de que realmente se
maltrate físicamente a un ser humano. Esta comprensión es la que
debería alcanzar un sujeto con personalidad múltiple. Si llega a enten-
der que, por ejemplo, es normal que, de repente, a uno le entren ganas
de irse sin pagar de un establecimiento, no necesitaría “convertirse en
otro” para hacerlo.

Regreso de El País de las Maravillas

En este capítulo me he detenido en tres trastornos que se corres-
ponden a tres patologías de la clínica: los trastornos de la personalidad,
los trastornos psicóticos y los trastornos disociativos. Todos ellos
poseen multitud de variantes y se ramifican de una forma considera-
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ble. No obstante, al seleccionar esos tres ejemplos, he intentado demos-
trar que es posible ofrecer un marco comprensivo y una intervención
adecuada para este tipo de problemas, a pesar de su amplio espectro.

Sin embargo, para este enfoque, tales categorías no son más que
una manera de hablar de los problemas de no querer aceptar (pensa-
mientos, sentimientos, sensaciones...) que aparecen en las personas.
Desde este punto de vista, las rígidas etiquetas diagnósticas no son
útiles, pues frecuentemente confunden y llevan a una concepción de
los problemas biologicista y pasiva (“como estoy enfermo, me tienen
que curar y tengo que tomar medicación”) y, de este modo, dejan fue-
ra lo que uno haga o deje de hacer para solventar sus dificultades.

Pienso que el enfoque de aceptación y compromiso posee la auda-
cia de aventurarse en el más escurridizo de los terrenos del psiquis-
mo: el lenguaje. Al transformarnos en seres con lenguaje simbólico,
inevitablemente nuestros problemas de salud dejaron de ser sólo
“físicos” para convertirse también en “mentales”. Y aunque esto pro-
voca una increíble variedad de formas en la patología, debe com-
prenderse que todas ellas se construyen sobre una misma sustancia,
que es el lenguaje mismo.

Nos resulta muy difícil pensar (y, por tanto, también imaginar, fan-
tasear, o alucinar y “volvernos locos”) con otra cosa que no sean las
palabras. Somos como un animal encaramado a la copa de un árbol que
salta de rama en rama tratando de explicarse qué significa “ser arbó-
reo” pero no puede bajar del árbol; sin cobrar distancia y mirar las
cosas con perspectiva ¿cómo nos entenderemos a nosotros mismos?

Es el lenguaje el que nos lleva al País de las Maravillas; pero, como
en el cuento de Lewis Carroll, la fantasía desbordada puede hacernos
vivir episodios divertidos o peligrosos y desagradables. Sólo cuando
Alicia despierta descubre que todo lo que ha visto y oído era un pro-
ducto de su fantasiosa mente. Del mismo modo, podemos nosotros
abrir otros ojos interiores y comprender que lo que pensamos y senti-
mos, nuestros sufrimientos psicológicos, tiene mucho más que ver con
nuestra mente que con lo que sucede realmente en el mundo.
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Y UNAS PALABRAS PARA CONCLUIR

Ya me las arreglaré, habrá un sistema para no sufrir...

(Marcel Proust, La prisionera).

A lo largo de las páginas precedentes he insistido en la importan-
cia de desconfiar de las palabras –que son el vehículo del pensamien-
to– cuando se valora a través de ellas los estados de ánimo y las pro-
pias capacidades (o, más habitualmente, incapacidades), cuando sir-
ven para explicar o justificar los actos, y, sobre todo, cuando se atre-
ven a indicar qué se debería sentir en una situación dada. En realidad,
exhorto a todos los lectores a utilizar como fuente de información su
experiencia directa con el mundo físico, y no los juicios más o menos
sensatos, lógicos y bien argumentados que se ofrecen aquí y allá.
Pero, paradójicamente, si uno es absolutamente coherente con esta
regla no tendría por qué tener en cuenta nada de lo que se ha expli-
cado en este libro, pues, como todos, transmite ideas a través de pala-
bras. Lo que aconsejo es actuar, adoptar una posición activa, buscar el
contacto no mediado con la realidad, y ver qué es lo que le sirve y qué
no. No se puede tomar como criterio para elegir una estrategia, cual-
quiera que ésta sea, el que a otros sí les ha funcionado o el que le pare-
ce evidente que debería funcionar. 
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Si ha llegado ya al punto en el cual, tras mucho tiempo buscando
remedios, no consigue librarse de un problema vital –ansiedad,
insomnio, tristeza, obsesiones, altibajos emocionales, preocupaciones
por el aspecto físico, etcétera–, le animo a que procure abandonar esa
lucha, que acepte el que continuarla no le ayuda o, incluso, que vea
cómo le perjudica mantenerla y cómo empeora su problema. Tal vez
leer este libro ha supuesto otro camino para encontrar ese procedi-
miento encaminado a resolver su problema, y descubre ahora que no
hay tampoco aquí ningún remedio concreto, o que, sólo por leerlo,
nada ha cambiado; no obstante, quizás desde este momento se plan-
tee –en su vida real– no volver a gastar sus energías tratando de resol-
verlo. En ese sentido, si tomó este libro como su “último cartucho” me
alegraría de que no le sirviese, pues eso significaría que está en dis-
posición de adoptar una postura distinta: la aceptación.

Pero, al mismo tiempo, también he querido incitarlo a que reem-
prenda su camino hacia unas metas vitales que realmente estime dig-
nas de atención. Le animo a no intentar librarse más de su pesada
mochila (el problema), que parece ya cosida a la piel de su espalda.
Vuelva a ponerse en camino con ella a cuestas. Como ayuda en este
viaje quiero recordarle que los pensamientos del tipo “no puedo con
esto”, “siempre voy a sufrir”, “nunca descansaré”, “tengo que resol-
ver esta cuestión de una vez por todas”, o cualquier otro que usted ima-
gine son pensamientos y nada más que pensamientos: un producto de
su mente, la cual, a veces, ya lo sabe, funciona como un reproductor-
grabador. Sólo la experiencia de uno mismo puede ofrecer una pauta,
sólo ella puede indicarnos cuándo es útil hacer caso de lo que pen-
samos y cuando, en cambio, sucede todo lo contrario. La pregunta que
tenemos que plantearnos es sencilla: ¿nos ayudan tales o cuales pensa-
mientos a acercarnos a lo que valoramos, a caminar hacia aquello con
lo que nos hemos comprometido y nos parece importante?

Igualmente, debe saber que su camino no va a resultar grato, que
seguramente no consista en un plácido paseo campestre; pero si ha
apuntado hacia unas metas adecuadas, merecerá la pena, y, caso de
que encuentre algo entretenido mientras avanza, regocíjese.

LA MENTE O LA VIDA
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La aceptación a la que antes (y a lo largo de todo el libro) me he refe-
rido no es un conformismo pasivo y victimista, no es lo mismo que la
resignación y, ciertamente, no es algo de lo que saquemos un beneficio
secundario (por ejemplo, la atención de los demás) o un placer maso-
quista (regodeándonos en nuestro sufrimiento), sino que es una postu-
ra activa –porque con la aceptación vamos en la dirección que hemos
elegido–, consciente y frente a la cual se mantiene una actitud templa-
da. Por ejemplo, si aparece un recuerdo desagradable que creemos nos
impide caminar en dirección a nuestros valores, la aceptación consiste
en tomar este pensamiento sin tratar de cambiarlo, minimizarlo u olvi-
darlo, sin decirnos tampoco que somos unos desgraciados. Pese a él,
seguiremos nuestro camino; es más, no cambiaremos de lugar aunque
sea más probable que en ese entorno concreto reaparezca. Esto nos
resulta fácilmente admisible cuando las experiencias no son muy dolo-
rosas, por ejemplo, si tenemos como valor ponernos “en forma” com-
prendemos que tenemos que sudar, ir al gimnasio, sacrificarnos y no
comer ciertos alimentos grasos, etc. Aceptamos que una buena forma
física implica pasar ese mal trago. Sin embargo, no es distinta la situa-
ción cuando, por ejemplo, queremos volver a recuperar las actividades
que interrumpimos por nuestra ansiedad y tristeza. Aceptar significa
aquí lo mismo: volver a salir, volver al trabajo... aunque eso nos cause
tensión o nos deprima.

En cambio, si no se trata de un pensamiento o un sentimiento sino
de circunstancias externas, debe lucharse y enfrentarse a ellas mientras
sea necesario para que éstas lleguen a cambiar. Por ejemplo, si sufre
por un matrimonio en el que es vejado/a no lo acepte, trate de arre-
glar las cosas o sepárese de su pareja. Observe la diferencia entre acep-
tar lo interior (pensamientos, sensaciones, sentimientos...) y luchar
contra los escollos exteriores.

Por muy persuasivo que haya sido hasta ahora, soy consciente de
que cambiar de actitud en la vida es algo tan difícil que no cabe sino
mantener la máxima comprensión con todos aquellos que no son capa-
ces, o con nosotros mismos cuando no lo logramos. Si hay algo de lo que
me he dado cuenta ayudando durante años a los pacientes es de lo difí-

Y UNAS PALABRAS PARA CONCLUIR
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cil que resulta abrirse a las sensaciones desagradables, tolerarlas, o aten-
der, aunque sólo sea unos segundos, a ciertos pensamientos dolorosos
que resuenan en nuestra cabeza. He observado que se puede pasar
terriblemente mal durante años y años y no por ello mostrarse dispues-
to a cambiar de actitud vital, pese a comprender lo perjudicial de conti-
nuar así. Es tal el miedo que nos asalta al enfrentarnos al mundo que
permanecer en nuestra guarida, por negra que ésta sea, parece lo único
soportable. Nadie puede reprochar tal decisión. ¿Quién sería capaz de
tirar la primera piedra? ¿Acaso no hay muchos temas en nuestra vida
de los que no queremos saber nada? Sólo se me ocurre para poder ani-
mar a enfrentarse a ese nuestro miedo más profundo recordar que nues-
tra identidad posee una insospechada capacidad para rehacerse; que,
en lo tocante a nuestro yo, somos prácticamente indestructibles. No hay
dolor demasiado grande si no lo juzgamos demasiado grande.

Existe un salto cualitativo entre comprender lo que se dice en este
libro y ponerlo en práctica o, mejor dicho, vivirlo. Representa un tipo
de conocimiento diferente, que no se puede transmitir leyendo o dia-
logando. Nada de lo incluido en estas líneas sirve en la propia vida si
se queda únicamente en el papel. Caso de ser así, podrá resultar inge-
nioso, entretenido o, al revés, aburrido y artificioso, pero nada más.
La escritora Margarite Yourcenar, en ese hermosísimo libro titulado
Memorias de Adriano, puso en boca del César más esteta unas palabras
de mayor elocuencia que las mías para enseñarnos que los libros y la
vida guardan relaciones de ida y vuelta:

Como todo el mundo, sólo tengo a mi servicio tres medios para eva-
luar la existencia humana: el estudio de mí mismo, (...); la observa-
ción de los hombres, (...); y los libros, con los errores particulares de
perspectiva que nacen entre sus líneas. He leído casi todo lo que han
escrito nuestros historiadores, nuestros poetas y nuestros narrado-
res, aunque se acuse a estos últimos de frivolidad; quizá les debo más
informaciones de las que pude recoger en las muy variadas situacio-
nes de mi propia vida. La palabra escrita me enseñó a escuchar la voz
humana, un poco como las grandes actitudes inmóviles de las esta-
tuas me enseñaron a apreciar los gestos. En cambio, y posterior-
mente, la vida me aclaró los libros.

LA MENTE O LA VIDA
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BIBLIOGRAFÍA PARA PROFUNDIZAR

Si le ha interesado el planteamiento de la Terapia de Aceptación y
Compromiso puede seguir profundizando en él a través de varios tex-
tos. Por desgracia, la mayoría son artículos en inglés y faltan aún publi-
caciones que divulguen este acercamiento al sufrimiento humano y que
expliquen con más detenimiento maneras para abordarlo eficientemen-
te. De todos modos, citaré ahora algunos libros especialmente útiles.

Para empezar, el libro de referencia es, sin duda, el manual de S. C.
Hayes, K. D. Strosahl y K. G. Wilson: Acceptance and Commitment
Therapy. An experiential Approach to Behavior Change. New York:
The Guilford Press, 1999. No obstante, es un texto de cierta comple-
jidad, incluso para aquellos que dominen la lengua inglesa, si no se
está familiarizado con la literatura psicológica de investigación.

En español se ha publicado un manual de casos recopilados por
M. C. Luciano: Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Libro de
casos. Valencia: Editorial Promolibro, colección Alfaplús, 2001; así
como un manual más completo donde se expone la teoría: K. G. Wil-
son y M. C. Luciano: Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Un
tratamiento conductual orientado a los valores. Madrid: Pirámide,
2002. Por desgracia, ambos son libros bastante técnicos y, fundamen-
talmente, enfocados a psicoterapeutas profesionales.
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Un texto, también en español, más general –no sólo se explica la
Terapia de Aceptación y Compromiso, sino también otros modelos
conductuales– es el escrito por M. Pérez Álvarez: La psicoterapia
desde un punto de vista conductista. Madrid: Biblioteca Nueva,
1996. En él se aborda, desde un enfoque paradigmático, el tratamien-
to de los problemas humanos y se profundiza en el modelo conduc-
tual radical. Más que un manual de intervención, es un ensayo teóri-
co donde se explican con lucidez los principios de esta terapia.

Como último libro, debe mencionarse un texto recopilatorio ante-
rior de S. C. Hayes, N. S. Jacobson, V. M. Follette y M. J. Dougher:
Acceptance and change: Content and context in psychotherapy. Reno,
Nevada: Context Press, 1994. En él se analiza no solo la intervención
desde la Terapia de Aceptación y Compromiso sino también otros tra-
tamientos que incorporan la aceptación como elemento imprescindi-
ble para la mejora.

Y si desea ponerse en contacto conmigo directamente para tratar
cualquier tema relacionado con la aceptación y el compromiso o con
cualquier punto aparecido en este libro, o incluso con cualquier difi-
cultad psicológica sobre la que desee intercambiar información muy
gustosamente le atenderé a través de mi correo electrónico: jbarraca
@cop.es o, si lo prefiere, por correo ordinario en la dirección de mi
despacho: C/. Alcalá, 117, Bajo - Dcha. 28009-MADRID.

LA MENTE O LA VIDA





DIRECTORA: OLGA CASTANYER

1. Relatos para el crecimiento personal. CARLOS ALEMANY (ED.). PRÓLOGO DE JOSÉ LUIS

PINILLOS. (6ª ed.)
2. La asertividad: expresión de una sana autoestima. OLGA CASTANYER. (26ª ed.)
3. Comprendiendo cómo somos. Dimensiones de la personalidad. A. GIMENO-BAYÓN. (5ª ed.)
4. Aprendiendo a vivir. Manual contra el aburrimiento y la prisa. ESPERANZA BORÚS. (5ª ed.)
5. ¿Qué es el narcisismo? JOSÉ LUIS TRECHERA. (2ª ed.)
6. Manual práctico de P.N.L. Programación neurolingüística. RAMIRO J. ÁLVAREZ. (5ª ed.)
7. El cuerpo vivenciado y analizado. CARLOS ALEMANY Y VÍCTOR GARCÍA (EDS.)
8. Manual de Terapia Infantil Gestáltica. LORETTA ZAIRA CORNEJO PAROLINI. (5ª ed.)
9. Viajes hacia uno mismo. Diario de un psicoterapeuta en la postmodernidad. FERNANDO

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ-PINZÓN. (2ª ed.)
10. Cuerpo y Psicoanálisis. Por un psicoanálisis más activo. JEAN SARKISSOFF. (2ª ed.)
11. Dinámica de grupos. Cincuenta años después. LUIS LÓPEZ-YARTO ELIZALDE. (6ª ed.)
12. El eneagrama de nuestras relaciones. MARIA-ANNE GALLEN - HANS NEIDHARDT. (5ª ed.)
13. ¿Por qué me culpabilizo tanto? Un análisis psicológico de los sentimientos de culpa.

LUIS ZABALEGUI. (3ª ed.)
14. La relación de ayuda: De Rogers a Carkhuff. BRUNO GIORDANI. PRÓLOGO DE M. MARRO-

QUÍN. (3ª ed.)
15. La fantasía como terapia de la personalidad. F. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ-PINZÓN. (2ª ed.)
16. La homosexualidad: un debate abierto. JAVIER GAFO (ED.). (3ª ed.)
17. Diario de un asombro. ANTONIO GARCÍA RUBIO. PRÓLOGO DE J. MARTÍN VELASCO. (3ª ed.)
18. Descubre tu perfil de personalidad en el eneagrama. DON RICHARD RISO. (6ª ed.)
19. El manantial escondido. La dimensión espiritual de la terapia. THOMAS HART.
20. Treinta palabras para la madurez. JOSÉ ANTONIO GARCÍA-MONGE. (11ª ed.)
21. Terapia Zen. DAVID BRAZIER. PRÓLOGO DE ANA MARÍA SCHLÜTER RODÉS. (2ª ed.)
22. Sencillamente cuerdo. La espiritualidad de la salud mental.

GERALD MAY. PRÓLOGO DE JOSÉ-VICENTE BONET.
23. Aprender de Oriente: Lo cotidiano, lo lento y lo callado. JUAN MASIÁ CLAVEL.
24. Pensamientos del caminante. M. SCOTT PECK. PRÓLOGO DE JOSÉ-VICENTE BONET.
25. Cuando el problema es la solución. Aproximación al enfoque estratégico. 

RAMIRO J. ÁLVAREZ. (2ª ed.)
26. Cómo llegar a ser un adulto. Manual sobre la integración psicológica y espiritual. DAVID

RICHO. (3ª ed.)
27. El acompañante desconocido. De cómo lo masculino y lo femenino que hay en 

cada uno de nosotros afecta a nuestras relaciones. JOHN A. SANFORD.
28. Vivir la propia muerte. STANLEY KELEMAN. PRÓLOGO DE JUAN MANUEL G. LLAGOSTERA.
29. El ciclo de la vida: Una visión sistémica de la familia.

ASCENSIÓN BELART - MARÍA FERRER. PRÓLOGO DE LUIS ROJAS MARCOS. (2ª ed.)
30. Yo, limitado. Pistas para descubrir y comprender nuestras minusvalías. 

MIGUEL ÁNGEL CONESA FERRER.
31. Lograr buenas notas con apenas ansiedad. Guía básica para sobrevivir a los 

exámenes. KEVIN FLANAGAN. PRÓLOGO DE JOAQUÍN Mª. GARCÍA DE DIOS.
32. Alí Babá y los cuarenta ladrones. Cómo volverse verdaderamente rico. 

VERENA KAST. PRÓLOGO DE GABRIELA WASSERZIEHR.
33. Cuando el amor se encuentra con el miedo. DAVID RICHO. (3ª ed.)
34. Anhelos del corazón. Integración psicológica y espiritualidad. WILKIE AU - NOREEN CAN-

NON. (2ª ed.)
35. Vivir y morir conscientemente. IOSU CABODEVILLA. PRÓLOGO DE CELEDONIO CASTANEDO.

(4ª ed.)
36. Para comprender la adicción al juego. MARÍA PRIETO URSÚA. PRÓLOGO DE LUIS LLAVONA.
37. Psicoterapia psicodramática individual. TEODORO HERRANZ CASTILLO.
38. El comer emocional. EDWARD ABRAMSON. (2ª ed.)
39. Crecer en intimidad. Guía para mejorar las relaciones interpersonales.

JOHN AMODEO - KRIS WENTWORTH. (2ª ed.)
40. Diario de una maestra y de sus cuarenta alumnos. ISABEL AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA.
41. Valórate por la felicidad que alcances. XAVIER MORENO LARA.
42. Pensándolo bien... Guía práctica para asomarse a la realidad. RAMIRO J. ÁLVAREZ. 

PRÓLOGO DE JOSÉ KLINGBEIL.
43. Límites, fronteras y relaciones. Cómo conocerse, protegerse y disfrutar de uno mismo.

CHARLES L. WHITFIELD. PRÓLOGO DE JOHN AMODEO.



44. Humanizar el encuentro con el sufrimiento. JOSÉ CARLOS BERMEJO.
45. Para que la vida te sorprenda. MATILDE DE TORRES. (2ª ed.)
46. El Buda que siente y padece. Psicología budista sobre el carácter, la adversidad y 

la pasión. DAVID BRAZIER.
47. Hijos que no se van. La dificultad de abandonar el hogar. JORGE BARRACA.

PRÓLOGO DE LUIS LÓPEZ-YARTO.
48. Palabras para una vida con sentido. Mª. ÁNGELES NOBLEJAS. (2ª ed.)
49. Cómo llevarnos bien con nuestros deseos. PHILIP SHELDRAKE.
50. Cómo no hacer el tonto por la vida. Puesta a punto práctica del altruismo.

LUIS CENCILLO. PRÓLOGO DE ANTONIO BLANCH. (2ª ed.)
51. Emociones: Una guía interna. Cuáles sigo y cuáles no. LESLIE S. GREENBERG.

PRÓLOGO DE CARMEN MATEU. (3ª ed.)
52. Éxito y fracaso. Cómo vivirlos con acierto. AMADO RAMÍREZ VILLAFÁÑEZ. PRÓLOGO DE

VICENTE E. CABALLO.
53. Desarrollo de la armonía interior. La construcción de una personalidad positiva. JUAN

ANTONIO BERNAD.
54. Introducción al Role-Playing pedagógico. PABLO POBLACIÓN KNAPPE y ELISA LÓPEZ BAR-

BERÁ Y COLS. PRÓLOGO DE JOSÉ A. GARCÍA-MONGE.
55. Cartas a Pedro. Guía para un psicoterapeuta que empieza. LORETTA CORNEJO.
56. El guión de vida. JOSÉ LUIS MARTORELL. PRÓLOGO DE JAVIER ORTIGOSA.
57. Somos lo mejor que tenemos. ISABEL AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA.
58. El niño que seguía la barca. Intervenciones sistémicas sobre los juegos familiares.

GIULIANA PRATA; MARIA VIGNATO y SUSANA BULLRICH.
59. Amor y traición. JOHN AMODEO. PRÓLOGO DE CARLOS ALEMANY.
60. El amor. Una visión somática. STANLEY KELEMAN. PRÓLOGO DE J. GUILLÉN DE ENRÍQUEZ.
61. A la búsqueda de nuestro genio interior: Cómo cultivarlo y a dónde nos guía. 

KEVIN FLANAGAN. PRÓLOGO DE EUGENE GENDLIN.
62. A corazón abierto.Confesiones de un psicoterapeuta. F. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ-PINZÓN.
63. En vísperas de morir. Psicología, espiritualidad y crecimiento personal.

IOSU CABODEVILLA ERASO. PRÓLOGO DE RAMÓN MARTÍN RODRIGO.
64. ¿Por qué no logro ser asertivo? OLGA CASTANYER Y ESTELA ORTEGA. (4ª ed.)
65. El diario íntimo: buceando hacia el yo profundo. JOSÉ-VICENTE BONET, S.J. (2ª ed.)
66. Caminos sapienciales de Oriente. JUAN MASIÁ.
67. Superar la ansiedad y el miedo. Un programa paso a paso. PEDRO MORENO. PRÓLOGO

DE DAVID H. BARLOW, PH.D.  (6ª ed.)
68. El matrimonio como desafío. Destrezas para vivirlo en plenitud. KATHLEEN R. FISCHER y

THOMAS N. HART.
69. La posada de los peregrinos. Una aproximación al Arte de Vivir. ESPERANZA BORÚS.
70. Realizarse mediante la magia de las coincidencias. Práctica de la sincronicidad

mediante los cuentos. JEAN-PASCAL DEBAILLEUL y CATHERINE FOURGEAU.
71. Psicoanálisis para educar mejor. FERNANDO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ-PINZÓN.
72. Desde mi ventana. Pensamientos de autoliberación. PEDRO MIGUEL LAMET.
73. En busca de la sonrisa perdida. La psicoterapia y la revelación del ser.

JEAN SARKISSOFF. PRÓLOGO DE SERGE PEYROT.
74. La pareja y la comunicación. La importancia del diálogo para la plenitud y la 

longevidad de la pareja. Casos y reflexiones. PATRICE CUDICIO y CATHERINE CUDICIO.
75. Ante la enfermedad de Alzheimer. Pistas para cuidadores y familiares. MARGA NIETO

CARRERO. (2ª ed.)
76. Me comunico... Luego existo. Una historia de encuentros y desencuentros. JESÚS DE

LA GÁNDARA MARTÍN.
77. La nueva sofrología. Guía práctica para todos. CLAUDE IMBERT.
78. Cuando el silencio habla. MATILDE DE TORRES VILLAGRÁ. (2ª ed.)
79. Atajos de sabiduría. CARLOS DÍAZ.
80. ¿Qué nos humaniza? ¿Qué nos deshumaniza? Ensayo de una ética desde la psicolo-

gía. RAMÓN ROSAL CORTÉS.
81. Más allá del individualismo. RAFAEL REDONDO.
82. La terapia centrada en la persona hoy. Nuevos avances en la teoría y en la práctica.

DAVE MEARNS y BRIAN THORNE. PRÓLOGO DE MANUEL MARROQUÍN PÉREZ.
83. La técnica de los movimientos oculares. La promesa potencial de un nuevo avance

psicoterapéutico. FRED FRIEDBERG. INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA POR RAMIRO J.
ÁLVAREZ



84. No seas tu peor enemigo... ¡...Cuando puedes ser tu mejor amigo! ANN-M. MCMAHON.
85. La memoria corporal. Bases teóricas de la diafreoterapia. LUZ CASASNOVAS SUSANNA.

PRÓLOGOS DE MALEN CIREROL Y LINDA JENT

86. Atrapando la felicidad con redes pequeñas. IGNACIO BERCIANO PÉREZ. CON LA COLABO-
RACIÓN DE ITZIAR BARRENENGOA. (2ª ed.)

87. C.G. Jung. Vida, obra y psicoterapia. M. PILAR QUIROGA MÉNDEZ.
88. Crecer en grupo. Una aproximación desde el enfoque centrado en la persona. BARTO-

MEU BARCELÓ. PRÓLOGO DE JAVIER ORTIGOSA.
89. Automanejo emocional. Pautas para la intervención cognitiva con grupos. ALEJANDRO

BELLO GÓMEZ, ANTONIO CREGO DÍAZ. PRÓLOGO DE GUILLEM FEIXAS I VIAPLANA.
90. La magia de la metáfora. 77 relatos breves para educadores, formadores y pensado-

res. NICK OWEN. PRÓLOGO DE RAMIRO J. ÁLVAREZ.
91. Cómo volverse enfermo mental. JOSÉ LUÍS PIO ABREU. PRÓLOGO DE ERNESTO FONSECA-

FÁBREGAS.
92. Psicoterapia y espiritualidad. La integración de la dimensión espiritual en la práctica

terapéutica. AGNETA SCHREURS. PRÓLOGO DE JOSÉ MARÍA MARDONES.
93. Fluir en la adversidad. AMADO RAMÍREZ VILLAFÁÑEZ.
94. La psicología del soltero: Entre el mito y la realidad. JUAN ANTONIO BERNAD.
95. Un corazón auténtico. Un camino de ocho tramos hacia un amor en la madurez. JOHN

AMODEO. PRÓLOGO DE OLGA CASTANYER.
96. Luz, más luz. Lecciones de filosofía vital de un psiquiatra. BENITO PERAL. PRÓLOGO DE

CARLOS ALEMANY

97. Tratado de la insoportabilidad, la envidia y otras “virtudes” humanas. LUIS RAIMUNDO

GUERRA. (2ª ed.)
98. Crecimiento personal: Aportaciones de Oriente y Occidente. MÓNICA RODRÍGUEZ-ZAFRA

(ED.).
99. El futuro se decide antes de nacer. La terapia de la vida intrauterina. CLAUDE IMBERT.

100. Cuando lo perfecto no es suficiente. Estrategias para hacer frente al perfeccionismo.
MARTIN M. ANTONY - RICHARD P. SWINSON. (2ª ed.)

101. Los personajes en tu interior. Amigándote con tus emociones más profundas. JOY

CLOUG.
102. La conquista del propio respeto. Manual de responsabilidad personal. THOM RUTLED-

GE.
103. El pico del Quetzal. Sencillas conversaciones para restablecer la esperazanza en el

futuro. MARGARET J. WHEATLEY.
104. Dominar las crisis de ansiedad. Una guía para pacientes. PEDRO MORENO, JULIO C.

MARTÍN. PRÓLOGO DE DAVID H. BARLOW PH.D. (4ª ed.)
105. El tiempo regalado. La madurez como desafío. IRENE ESTRADA ENA.
106. Enseñar a convivir no es tan difícil. Para quienes no saben qué hacer con sus hijos, o

con sus alumnos. MANUEL SEGURA MORALES. (7ª ed.)
107. Encrucijada emocional. Miedo (ansiedad), tristeza (depresión), rabia (violencia), ale-

gría (euforia). KARMELO BIZKARRA. (3ª ed.)
108. Vencer la depresión. Técnicas psicológicas que te ayudarán. MARISA BOSQUED.
109. Cuando me encuentro con el capitán Garfio... (no) me engancho. La práctica en psi-

coterapia gestalt. ÁNGELES MARTÍN Y CARMEN VÁZQUEZ. PRÓLOGO DE ADRIANA SCHNAKE.
110. La mente o la vida. Una aproximación a la Terapia de Aceptación y Compromiso.

JORGE BARRACA MAIRAL. PRÓLOGO DE JOSÉ ANTONIO JÁUREGUI. (2ª ed.)
111. ¡Deja de controlarme! Qué hacer cuando la persona a la que queremos ejerce un

dominio excesivo sobre nosotros. RICHARD J. STENACK.
112. Responde a tu llamada. Una guía para la realización de nuestro objetivo vital más

profundo. JOHN P. SCHUSTER.
113. Terapia meditativa. Un proceso de curación desde nuestro interior. MICHAEL L.

EMMONS, PH.D. Y JANET EMMONS, M.S.
114. El espíritu de organizarse. Destrezas para encontrar el significado a sus tareas. PAME-

LA KRISTAN.
115. Adelgazar: el esfuerzo posible. Un sistema gradual para superar la obesidad. AGUSTÍN

CÓZAR.
116. Crecer en la crisis. Cómo recuperar el equilibrio perdido. ALEJANDRO ROCAMORA. PRÓ-

LOGO DE CARLOS ALEMANY. (2ª ed.)
117. Rabia sana. Cómo ayudar a niños y adolescentes a manejar su rabia. BERNARD GOL-

DEN, PH. D.



118. Manipuladores cotidianos. Manual de supervivencia. JUAN CARLOS VICENTE CASADO.
119. Manejar y superar el estrés. Cómo alcanzar una vida más equilibrada. ANN WILLIAM-

SON.
120. La integración de la terapia experiencial y la terapia breve. Un manual para terapeu-

tas y consejeros. BALA JAISON. PRÓLOGO DE OLGA CASTANYER.
121. Este no es un libro de autoayuda. Tratado de la suerte, el amor y la felicidad. LUIS

RAIMUNDO GUERRA. PRÓLOGO DE JOSÉ LUIS MARÍN.
122. Psiquiatría para el no iniciado.RAFA EUBA.
123. El poder curativo del ayuno. Recuperando un camino olvidado hacia la salud. KARME-

LO BIZKARRA. PRÓLOGO DE CARLOS ALEMANY.
124. Vivir lo que somos. Cuatro actitudes y un camino. ENRIQUE MARTÍNEZ LOZANO.

Ser ie  MAIOR

1. Anatomía Emocional. La estructura de la experiencia somática STANLEY KELEMAN. (6ª ed.)
2. La experiencia somática. Formación de un yo personal. STANLEY KELEMAN. (2ª ed.)
3. Psicoanálisis y análisis corporal de la relación. ANDRÉ LAPIERRE.
4. Psicodrama. Teoría y práctica. JOSÉ AGUSTÍN RAMÍREZ. 

PRÓLOGO DE JOSÉ ANTONIO GARCÍA-MONGE. (3ª ed.)
5. 14 Aprendizajes vitales. CARLOS ALEMANY (ED.). (11ª ed.)
6. Psique y Soma. Terapia bioenergética. JOSÉ AGUSTÍN RAMÍREZ. PRÓLOGO DE LUIS PELA-

YO. EPÍLOGO DE ANTONIO NÚÑEZ.
7. Crecer bebiendo del propio pozo.Taller de crecimiento personal. 

CARLOS RAFAEL CABARRÚS, S.J. PRÓLOGO DE CARLOS ALEMANY. (10ª ed.)
8. Las voces del cuerpo. Respiración, sonido y movimiento en el proceso terapéutico.

CAROLYN J. BRADDOCK.
9. Para ser uno mismo. De la opacidad a la transparencia. JUAN MASIÁ CLAVEL

10. Vivencias desde el Enneagrama. MAITE MELENDO. (3ª ed.)
11. Codependencia. La dependencia controladora. La depencencia sumisa. DOROTHY MAY.
12. Cuaderno de Bitácora, para acompañar caminantes. Guía psico-histórico-espiritual.

CARLOS RAFAEL CABARRÚS.  (4ª ed.)
13. Del ¡viva los novios! al ¡ya no te aguanto! Para el comienzo de una relación en

pareja y una convivencia más inteligente. EUSEBIO LÓPEZ.  (2ª ed.)
14. La vida maestra. El cotidiano como proceso de realización personal. JOSÉ MARÍA TORO.
15. Los registros del deseo. Del afecto, el amor y otras pasiones. CARLOS DOMÍNGUEZ

MORANO.  (2ª ed.)
16. Psicoterapia integradora humanista. Manual para el tratamiento de 33 problemas

psicosensoriales, cognitivos y emocionales. ANA GIMENO-BAYÓN Y RAMÓN ROSAL.
17. Deja que tu cuerpo interprete tus sueños. EUGENE T. GENDLIN.

PRÓLOGO DE CARLOS R. CABARRÚS.
18. Cómo afrontar los desafíos de la vida. CHRIS L. KLEINKE.
19. El valor terapéutico del humor. ÁNGEL RZ. IDÍGORAS (ED.).  (2ª ed.)
20. Aumenta tu creatividad mental en ocho días. RON DALRYMPLE, PH.D., F.R.C.
21. El hombre, la razón y el instinto. JOSÉ Mª PORTA TOVAR.
22. Guía práctica del trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Pistas para su liberación. BRU-

CE M. HYMAN Y CHERRY PEDRICK. PRÓLOGO DE ALEJANDRO ROCAMORA.
23. La comunidad terapéutica y las adicciones Teoría, Modelo y Método. GEORGE DE

LEON. PRESENTACIÓN DE ALBERT SABATÉS.
24. El humor y el bienestar en las intervenciones clínicas. WALEED A. SALAMEH Y WILLIAM F.

FRY. PRÓLOGO DE CARLOS ALEMANY.
25. El manejo de la agresividad. Manual de tratamiento completo para profesionales.

HOWARD KASSINOVE Y RAYMOND CHIP TAFRATE. PRÓLOGO DE ALBERT ELLIS.
26. Agujeros negros de la mente. Claves de salud psíquica. JOSÉ L. TRECHERA. PRÓLOGO

DE LUIS LÓPEZ-YARTO.
27. Cuerpo, cultura y educación. JORDI PLANELLA RIBERA. PRÓLOGO DE CONRAD VILANOU.
28. Reír y aprender. 95 técnicas para emplear el humor en la formación. DONI TAMBLYN.

PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA DE JESÚS DAMIÁN FERNÁNDEZ SOLÍS

29. Manual práctico de psicoterapia gestalt. ÁNGELES MARTÍN. PRÓLOGO DE CARMELA RUIS DE

LA ROSA (2ª ed.)
30. Más magia de la metáfora. Relatos de sabiduría para aquellas personas que tengan a

su cargo la tarea de Liderar, Influenciar y Motivar. NICK OWEN





Este libro se terminó
de imprimir

en los talleres de
Publidisa, S.A., en Sevilla,

el 18 de abril de 2007.






	LA MENTE O LA VIDA (...)
	PÁGINA LEGAL
	ÍNDICE
	PRÓLOGO
	UNAS PALABRAS ANTES DE COMENZAR
	PARTE 1: PIENSO, LUEGO SUFRO
	1. PARA QUÉ PASARLO MAL
	Afortunadamente, hay siempre farmacias de guardia
	Otras fuentes de “la dolce vita”
	La postura de nunca sufrir psicológicamente
	Los psicólogos clínicos y la “psicologización” del malestar
	Pero... ¿no podemos aprender a controlar nuestra mente?
	¿Cuándo aprendimos a actuar así?
	El sufrimiento en la vida humana

	2. PENSAR O SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 
	Una mala noche la tiene cualquiera
	Razones de sentido común y razones científicas
	El lenguaje, la realidad y el mundo virtual
	¿Habla la experiencia?
	¿Y es que pensar no sirve de nada?
	Sentido y sensibilidad

	3. SEÑAS DE IDENTIDAD 
	Un álbum de fotos
	El ser humano como ordenador
	Descríbase a sí mismo
	El “yo más yo” y el “yo menos yo”
	La dificultad de cobrar... distancia
	Un fenómeno de la Psicología Social

	4. CAMINO A ÍTACA
	La pregunta terapéutica
	“Cambiar el chip”
	Las cosas que anhelamos y las que deberíamos anhelar
	¿Y si no sé cuáles son mis metas?
	Baches en la carretera
	Aprender de las averías

	5. QUÉ SIGNIFICA ACEPTAR LOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS
	Una historia corriente
	Actitudes ante el sufrimiento psicológico
	El significado de la aceptación
	Nada nuevo bajo el sol
	La trampa (lógica)
	Las excepciones y la regla
	Y ahora, el final de la historia...


	PARTE 2: PROBLEMAS “MENTALES”
	6. PROBLEMAS DE ATRACTIVO FÍSICO
	Ser o no ser... guapo
	Pase de modelos
	Las patologías del atractivo físico
	Auto-amor ciego
	Contracorriente
	Alicia, la fea
	La aceptación del físico

	7. ANSIEDAD Y FOBIAS
	La ansiedad: un buen invento de la Naturaleza
	La sibila
	La paradoja
	El caso Verdi
	Un hombre intranquilo
	La terrorífica araña de cartón-piedra
	Los ansiolíticos
	Las técnicas de relajación

	8. INSOMNIO
	Los olvidados por Morfeo
	La opinión del experto
	Las mil y una noches (con trucos)
	Mensaje desde las estrellas
	Dormir, un asunto de vida o muerte
	El sueño de los justos
	Enganchados a las pastillas

	9. PENSAMIENTOS RECURRENTES Y OBSESIONES
	El contable
	Pensamientos, preocupaciones y obsesiones
	Pensamientos mágicos
	Recuerda...
	Un abono para el cine
	El galeote cuarenta y dos
	Los esclavos del pensamiento
	La bajada a los infiernos
	La escalera de Jacob
	La parada de pensamiento

	10. TRISTEZA Y DEPRESIÓN
	Las lágrimas de Jeremías
	Un mundo infeliz
	El desdichado Álvaro
	Una descripción técnica de la depresión
	Por qué nos deprimimos
	Remedios convencionales
	En busca del fuego (terapéutico)
	Valores, pensamientos y acciones
	El suicidio

	11. ADICCIONES
	El jugador
	Adictos a la adicción
	Uso, abuso, dependencia
	Los tres jinetes del Apocalipsis
	Misión imposible (o no)
	El diablo en la botella
	La fuerza del casino
	De ratones y hombres

	12. INESTABILIDAD PATOLÓGICA
	De locos
	Una personalidad al límite
	Una mente fantasiosa
	Las tres caras de Eva
	Regreso de El País de las Maravillas


	Y UNAS PALABRAS PARA CONCLUIR
	BIBLIOGRAFÍA PARA PROFUNDIZAR



